Si juega, snap o se
displaces, queremos que
se diverta y sea seguro en
todos sus apartos.
Si alguien le pide por algo personal como que donde vive –
PARE. Si alguien le pide por una fóto o le mande tomar un

video de su proprio cuerpo y le di a esa persona – PARE. Si
alguien está estando irrespetuoso, le dice algo malo o le insulta –
PARE. No responda y no le insulte a esa persona. Y si usted

le quiere estar irrespetuoso a una otra persona – PARE.

Si está jugando una juega o hablando con alguien y la persona
continua pedirle las mismas preguntas a usted que no quiere
contestarlas – BLOQUEÉ. Si está hablando o jugando una juego
con alguien y la persona le vuelve loco y le hace triste o
descomfortable a usted – BLOQUEÉ. Si alguien le está
amenazando a usted o le dice que hará algo para se hace daño a
usted – BLOQUEÉ. No necesita sentir malo por bloquear alguien
que hace estas cosas nunca.
Y si lo que ocurría le molesta o le causa sentir preocupado –
HABLE a alguien en lo que tiene confianza. Si no sabe que
hacero – HABLE a un amigo o un adulto leal. Y si está
preocupado sobre un amigo que está hacienda algo peligroso –
HABLE a alguien en lo que tiene confianza.
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LA LÍNEA DE CRISIS PARA MENSAJES –
Texteé HELLO a 741741 Hay ayuda y apoyo
por la gente en crisis.
LA LÍNEA DE AYUDA DEL MALTRATO EN
SALIR CON ADOLESCENTES: 1-866-331-9474
Habla con defensores pares sobre salir con
alguien, las relaciones y el maltrato.
LA LÍNEA DIRECTA NACIÓNAL DE ASALTO
SEXUAL: 1-800-656-4673
Recibe ayuda y referencias de defensores.
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EL SUSTENTO NACIÓNAL DE LA
PREVENCIÓN DE SUICIDIO: 1-800-273-8255
La ayuda confidencial y grátis para la
gente que están en apuros, y tiene
recursos para la prevención y crisis.
EL SUSTENTO DE TREVOR:
1-866-488-7386 | Texteé START a 678678
Una línea de prevención de crisis e
intervención y suicidio para jóvenes
LGBTQ.
Para reportear el maltrato o la explotación
Usé CybertipLine: 1-800-843-5678
www.cybertipline.com
También puede hacer clic: “Get Help” / “Is
your explicit image out there?” para
ayuda con sacar sus fotografías de
páginas específicas.

