Puedes salir de nuevo.
Los delincuentes también.

¿Sigues mucho tiempo conectado?
Evita compartir
tu ubicación
en redes
sociales

Atención a emails
o programas
fraudulentos

Protege tu hogar
contra robos

Crea copias de
seguridad y mantén
actualizado el
software

Cierra con llave
puertas y ventanas

¡La protección
es imperativa,
detecta las
estafas!

Mantén los
objetos de
valor fuera de
la vista

¿Estás
teletrabajando?

Utiliza contraseñas
seguras

Permanece alerta
y continúa
aplicando las medidas
de seguridad

COVID-19 kits
para test

Evita difundir
información no
contrastada
Accede únicamente
mediantes equipos
corporativos a información
restringida

COVID-19
vacunas

NUEVA

LA

Mascarillas

Utiliza métodos
seguros para
videoconferencias

EN LA CALLE
LA SEGURIDAD DE LOS MENORES: UNA PRIORIDAD

EN CASA
PROTEGE TUS CUENTAS

NORMALIDAD
TRAS EL COVID-19
CONSEJOS
DE
SEGURIDAD

Dedícale un tiempo a
comentar las reglas de
'la nueva normalidad'
Habla sobre la
seguridad en las
redes y fuera de
las mismas

¡Atención a los mensajes
‘demasiado buenos para ser
verdad’!

Adiós
‘dinero en
metálico’
Hola ‘pagos
online’

Gangas en
inversiones y
préstamos
Ofertas baratas de
bienes y servicios

Utiliza conexiones seguras
para las transacciones por
internet

Oportunidades de
trabajo sospechosas

Emplea únicamente
sitios web seguros

!
Permanece alerta ante
signos de angustia

Potencia el empleo de
dispositivos en zonas
comunes del hogar

Utiliza tarjetas de crédito
para las compras por
internet
¿Adquieres criptomoneda?
Cómprala
directamente
y evita sistemas
de inversión

Escoge un
intercambiador
fiable

Considera
almacenarla en una
‘cartera virtual’
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