
 
        16 de marzo 2020 

Queridos Padres y Guardianes, 

Espero que usted y su familia estén bien y a salvo durante este tiempo inusual. Como bien saben, 

el cierre de escuelas debido a COVID-19 crea muchos desafíos. Como madre y guardian de tres niños en 

edad escolar, a mí también me preocupa cómo mantener a los jóvenes saludables, seguros y productivos 

durante un período de tiempo largo fuera de la escuela. Le escribo hoy para animarle a discutir el tema de 

la seguridad en línea con cualquier persona joven bajo su cuidado. 

Es probable que en las próximas semanas, los estudiantes pasen mucho más tiempo en línea. 

Desde el trabajo escolar hasta las redes sociales y los juegos, podemos esperar un aumento en el uso de 

dispositivos de todo tipo. Mi oficina le anima a establecer límites en el uso y tiempo de pantalla de sus 

hijos y a tener mas conversaciones con ellos sobre las herramientas que necesitan para tener experiencias 

positivas cuando están en línea. 

Nuestro programa, Pare Bloqueé Hable (Stop Block Talk), tiene formas simples y memorables 

para que los estudiantes naveguen los riesgos asociados con estas plataformas. Hay orientación y recursos 

sobre los materiales incluidos con esta carta. Le recomendamos que los revise usted mismo y que los 

hable y comparta con sus hijos. Además de estos recursos y recordatorios, commonsensemedia.org es un 

excelente sitio web que ofrece selecciones apropiadas basadas en la edad para su familia específica. Todas 

estas herramientas pueden reducir los riesgos, pero asegúrese de decirle a sus hijos que si sucede algo 

confuso o incómodo, pueden confiar en usted y hablar en un lugar seguro y sin prejuicios. Dígales que los 

amará sin importar qué, incluso si ellos sienten que algo  fue culpa de ellos. 

En mi oficina, vemos casos que involucran muchos delitos en línea que podrían haberse evitado o 

detenido a tiempo. La mayoría de los niños involucrados no le dijeron a nadie que algo sucedió por temor 

a ser castigado, perder su dispositivo, culpa y más. Dígales a sus hijos que pueden hablar con usted y que 

los ayudará en cualquier situación difícil, en línea y en la vida. Le agradezco por tomarse el tiempo para 

escuchar y abordar esto con sus hijos. Por favor cuide su salud. Y si puede, aproveche este tiempo para 

tener interacciones significativas y amorosas con sus hijos, familiares y seres queridos. 

En solidaridad, 

 

Rachael Rollins 

Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk 

 


