
La Ley Scout y la seguridad/intimidación cibernética

Confiable. Sé sincero con los demás que estén en línea y sé muy cuidadoso con la información que compartes. Haz lo correcto 
cuando compartas palabras o imágenes de otras personas. Asegúrate de tener el permiso del propietario antes de usarlas.

Leal. Comparte información sobre los demás sólo si tienes su permiso para hacerlo. Respeta los acuerdos apropiados que hagas  
con tus amigos cuando participes en juegos con ellos.

Servicial. Alerta a los demás sobre fraudes, engaños y sitios sospechosos. Dirígelos a fuentes de información confiables y precisas. 
Anima a la gente a que reporte la mala conducta en línea.

Amigable. Apoya a quienes están haciendo cosas buenas, como la publicación de trabajos creativos de calidad. Apoya a los que  
son intimidados.

Cortés. Sé cortés y respetuoso. Cuando utilices el trabajo de otras personas, asegúrate de pedir permiso cuando sea necesario,  
sigue las normas de uso justo y da crédito a la gente que creó y posee la obra.

Bondadoso. Trata a las personas con respeto cuando estés en redes sociales, al jugar, hablar o enviar mensajes de texto en un 
teléfono celular, o en otras actividades digitales.

Obediente. Al utilizar dispositivos digitales, sigue las reglas establecidas por tus padres/tutores, maestros y líderes Scout.  
Acata las reglas establecidas por los sitios, servicios, dispositivos y juegos.

Alegre. Utiliza los juegos, herramientas de mensajes y foros sociales para forjar tus relaciones con los demás mientras te diviertes.

Ahorrativo. Sé un consumidor inteligente. Familiarízate con tus planes de voz, texto y datos y utilízalos con sensatez. Estudia los 
dispositivos digitales y servicios que desees. Antes de comprarlos, asegúrate de que no estás gastando demasiado en funciones  
y peculiaridades que no necesitas. Ten cuidado de no acumular cargos en aplicaciones y sitios de la red.

Valiente. Defiende lo que es correcto. No participes en burlas ni intimidaciones, incluso si tus amigos lo están haciendo. Informa a un 
adulto de confianza, como tu padre o líder, sobre cualquier sospecha de abuso; llama al 911 o llama a Cyber Tip al 1-800-843-5678.  
Si el incidente involucra al programa Scouting, llama inmediatamente al Ejecutivo Scout de tu concilio o envía un correo electrónico  
a youth.protection@scouting.org.

Limpio. Usa lenguaje decente y sólo discute temas apropiados cuando uses dispositivos digitales para comunicarte con los demás.

Reverente. Respeta los sentimientos de las demás personas. No utilices los dispositivos digitales para difundir ideas irreverentes.
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Hoy más que nunca, estamos en línea. Utilizamos la tecnología para ahorrar tiempo al investigar, 
conectarnos con otras personas, navegar y divertirnos. Aquí mostramos algunas ideas de cómo el 
mundo digital y la comunidad Scout pueden vivir paralelamente.

Recuerda que la vida es un equilibrio. En el programa Scouting, nos centramos 
en una vida equilibrada a través de nuestros objetivos: carácter, condición física 
y civismo. La tecnología es una herramienta para ayudarnos. No está allí para 
ocupar el lugar de la familia, los amigos o la Ley Scout, ni para mantenerse en 
buena condición física. ¡Mantente fuerte!

_____________________________________ ____________________________________   ____________________________________
Niño Padre de familia Líder


