
El Proyecto Piers: 

Una iniciativa de seguridad 
cibernética



¿Sabía usted que...?
 En 2016, el 67% de estadounidenses de 65 años 

o más usaban el internet1.

 Únicamente se denuncia 1 de cada 24 casos de 

abuso de ancianos2. 

 En 2017, los adultos mayores perdieron $1,700 

millones por abuso financiero3. 

 El 45% del abuso financiero comienza mediante 

el uso del internet4.

 El 59% de las personas dice no estar segura de si 

lo que ven en los medios es cierto5.



¿Qué es la seguridad en línea?

Protección general en internet



¿Cuáles son algunos ejemplos de fraude 
cibernético? 

Estafas relacionadas con 
el cuidado de la salud 

Fraude fiscal Fraude de lotería Estafas de inversión

Fraude de organizaciones 
de caridad

¿Qué tienen en común?

• Tienen acceso sin seguridad a su información 
financiera o personal.

• Los apresuran a tomar una decisión. 

Medidas preventivas:

• Tómenlo con calma.
• Hagan todas las preguntas necesarias.  
• Verifiquen con otras personas o información.
• Pidan más información.
• Investiguen.



Practique las 3 claves de la ciberseguridad:
🔑 CUESTIONE lo que ve en línea 
🔑 VERIFIQUE su validez 
🔑 PREGUNTE a otras personas



*Note this slide contains a video:
https://www.youtube.com/watch?v=lskwU
3kw29o
For the full PowerPoint presentation 
please email kbulleman@frontporch.net

https://www.youtube.com/watch?v=lskwU3kw29o


Bárbara recibe un mensaje de correo electrónico o 
email de “Bank of America…”





truthinadvertising.org

¿Qué ocurre con las compras en línea? 



Algunos consejos más para comprar 
de forma segura en línea:

*Note this slide contains a video:
https://www.youtube.com/watch?v=4EyPq
sXr7Qg
For the full PowerPoint presentation 
please email kbulleman@frontporch.net

https://www.youtube.com/watch?v=4EyPqsXr7Qg


Hay que prestar mucha atención al email
¿Cómo saber qué mensajes 
de correo electrónico son 
seguros de abrir y cuáles 
deben eliminar?

Es importante ser conscientes de:
•   Phishing o suplantación de 
identidad
•   Spam o correo basura
•   Hacking o piratería informática  
•   Fraude de la carta de 
Nigeria/Fraude 419 



¿Y qué tal si se ve así?





Practique las 3 claves de la ciberseguridad:
🔑 CUESTIONE lo que ve en línea 
🔑 VERIFIQUE su validez 
🔑 PREGUNTE a otras personas



Asegúrense de que sus computadoras tengan
al menos un programa antivirus y ¡actualícenlo!

Tengan cuidado con el software malicioso o malware:
Software adicional no deseado y dañino para sus 

computadoras o dispositivos 



TIPS on 
Password

¡Algunas de nuestras contraseñas favoritas!

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine

qwerty

iloveyou



CONSEJOS 
sobre 

contraseñas 

mi
pequeño

Mapache
disfruta
comiendo
2
melones
mientras
baila
!

mpMdc2mmb!



Mantenga seguros sus dispositivos 
inteligentes del hogar



Cómo asegurar 
sus dispositivos 
inteligentes:

•No comparta sus contraseñas 

•Cambie y actualice sus 
contraseñas 

•Desactive las funciones que 
no necesite

•Asegure su enrutador y su 
red de Wi-Fi 



¿Cuánta información debe compartir en línea?





International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)



International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)



Practique las 3 claves de la ciberseguridad:
🔑 CUESTIONE lo que ve en línea 
🔑 VERIFIQUE su validez
🔑 PREGUNTE a otras personas



Malware es un tipo de software diseñado para 
tener acceso a una computadora o causarle 

daño.

(Verdadero o Falso)

¡Cuestionario 
sorpresa!



En cuanto a las compras en línea, es seguro 
realizar compras en cualquier sitio web.  

(Verdadero o Falso)

POP 
QUIZ!

¡Cuestionario 
sorpresa!



Cuando generen contraseñas, deben hacer que 
sean fáciles de adivinar. 

(Verdadero o Falso)

POP 
QUIZ!

¡Cuestionario 
sorpresa!



Si soy víctima de un cibercrimen, debo 
compartir mi experiencia con quienes me 

rodean. 

(Verdadero o Falso)

POP 
QUIZ!

¡Cuestionario 
sorpresa!



Si es demasiado tarde, ¿qué puedo hacer?



Pásalo

www.ftc.org

*Note this slide contains a video:
https://www.youtube.com/watch?v=9QSK
sLFXGNc
For the full PowerPoint presentation 
please email kbulleman@frontporch.net

https://www.youtube.com/watch?v=9QSKsLFXGNc


¡Gracias por su atención!


