¿ESTÁS SUFRIENDO ACOSO EN LÍNEA?
Paso 1: ¿Qué le pasa en este momento?
Alguien está
atacando mi sitio
web.

X
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Un ataque de denegación de
servicio (DoS) es un ataque
malicioso para que un servidor
o un servicio de red no esté
disponible para los usuarios.
Un DDoS es un ataque de
varias computadoras.
GO

Sugerencia # 5
Sugerencia # 14

Alguien está revelando
mi información privada
(doxing)
Doxing es la práctica de
públicamente difundir
información privada o
identificable.

Asegure su ubicación física. Esto
puede incluir el desarrollo de un plan
de seguridad en domicilio o incluso
reubicarse temporalmente.
O Sugerencia # 1
G

Solicite soporte técnico de
empresas como CloudFlare, Sucuri o
Incapsula.
Si el sitio web es la página de un
medio independiente, un sitio de
derechos humanos o un sitio de
interés público, usted puede ter
derecho a protección gratuita de
DDoS. O Sugerencia # 2

Documente todo lo que está
sucediendo para crear pruebas
documentales en caso de que desee
tomar medidas con las autoridades
competentes o la plataforma.
Notifique a sus amigos sobre lo que
está sucediendo.

G

Si usted es un residente de bajos
ingresos en el área de Boston, usted
puede ter derecho a asistencia
jurídica gratuita a través de la
Oficina de Ayuda Legal de Harvard
(Harvard Legal Aid Bureau).

DENUNCIELO

Asegúrese de documentar todo lo que
está sucediendo para crear pruebas
documentales de sus propios registros
en caso de que desee tomar medidas
con las autoridades competentes o la
plataforma.
Recursos: cyberbullying.org Guía de eliminación (de
todas las redes sociales): www.Cybercivilrights.org/
online-removal

sucediendo. Decida cómo debe abordar el
acoso y si otros deben supervisar sus cuentas
en redes sociales.
4. Documéntelo.

DEJE DE MIRARLO
Ignore el comentario y continúe usando Twitter como de
costumbre.
Salga de línea por un tiempo hasta que se recupere.
Silencie el usuario. Es no sabrá que usted lo tiene
silenciado. Si usted sigue al usuario, usted seguirá
viendo sus respuestas y menciones en su pestaña de
notificaciones, pero no las verá si usted no sigue la
cuenta silenciada.

Alguien ha publicado una
crítica.

E
FAK

Ejemplo: “Una mejor reportera
habría considerado el impacto
económico de la propuesta”.
Elija si desea interactuar con o ignorar
al usuario. (Usted puede revisar los
otros tweets que han enviado para
tener una idea de cómo puede ser su
interacción con la persona.)
O Vaya a DEJE DE MIRARLO

Ejemplo: “Las personas
como tú deben recibir un
disparo”.
Tenga en cuenta que esto puede
no considerarse una amenaza
legalmente.
Elija si usted desea interactuar
con el usuario, bloquearlo o
silenciarlo.
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Alguien ha publicado
una amenaza
explícita.

Ejemplo: “Voy a matarte.”
Asegure su ubicación física.
O Sugerencia # 1
G

Hable con su empleador, si es
apropiado.

Ir a DENÚNCIELO
Consejo: En Montana, una persona que dice
que causará daño físico a una persona o
someterlos a confinamiento físico o detención
puede ser multada. Y algunos estados, como
Michigan, tienen leyes contra la “intimidación
étnica” por hostigar a una persona debido a su
raza, color, género, religión u origen nacional
- pero solamente si el acoso lleva a amenazas
de contacto físico o destrucción de propiedad.
Sin embargo, en California, una persona sólo
puede ser condenada por amenazas criminales
si amenaza con cometer un delito que resulta
en muerte o daños corporales, la víctima cree
que la amenaza es inminente y el temor de la
víctima es razonable.

a documentar
* Cosas
• Número de amenazas.
• Detalles (fecha, hora,
imagen de la amenaza).
• Número de personas
involucradas.
• Severidad del ataque

Denúncielo a la policía.

Ir de DEJE DE MIRARLO
(bajo “Alguien ha publicado un
insulto”)
Recursos: www.troll-busters.com
www.cpj.org www.iwmf.org/programs/reporta

Alguien ha publicado un
comentario difamatorio.

x

X

La difamación es una
declaración falsa con la
intención de dañar su
reputación. Contradígala
públicamente con hechos y
testimonios.

Alguien se está
haciendo pasar por mi
cuenta.
Denuncie la imitación de su identidad a
Twitter. (Usted tendrá que compartir su
identificación con ellos para comprobar
que la usurpación ocurrió.)

Solicite a sus amigos que comenten en
su nombre o denuncien cualquier tweet
ofensivo. https://support.twitter.com/articles/20170408
Vaya a DEJE DE MIRARLO

Solicite la verificación. Si usted tiene
una cuenta verificada, puede ayudarle a
comprobar su identidad.
Ir a DENÚNCIELO

Vaya a DENÚNCIELO

Recursos: www.nolo.com/legal-encyclopedia/defamation-lawmade-simple-29718.html
Legaldictionary.net/libel

Si son humanos

Paso 2: ¿Qué pasó después con el acoso?
Se convierte en una amenaza
Vaya a la parte superior del
gráfico.

Leyes sobre pornografía vengativa en cada estado de
los Estados Unidos: www.cybercivilrights.org/revengeporn-laws

Alguien ha publicado
una amenaza implícita.

(implícita / explícita).

en
* Configuraciones
Twitter
Cambie sus configuraciones en
Twitter para asegurarse de que
solo vea el contenido que desea.
• Usted puede filtrar solamente
tweets por personas que
usted sigue, lo que significa
que solo verá notificaciones
de esas cuentas.
•

Twitter también tiene un
filtro de calidad que filtra
contenido de baja calidad de
personas quienes usted no
sigue y no ha interactuado
con recientemente.

•

Además de poder silenciar
o bloquear usuarios, usted
también puede silenciar
palabras específicas.

•

Si usted elige filtrar o
bloquear sus tweets, puede
ser que desee que alguien
monitoree las cuentas
ofensivas para ver si las
amenazas contra usted han
incrementado.

No bloquee el contenido o la persona.

Bloquee la cuenta. Esto evitará que la persona la siga y
vea o lea sus tweets. (Sin embargo, pueden tener otras
cuentas y todavía podrán ver sus tweets públicos cuando
no están conectados en la cuenta bloqueada.) Tenga un
amigo monitoreando tweets direccionados a su cuentea
en caso de que usted quiera estar consciente de las
amenazas o usted quisiera documentarlas.

Fin

Consulte a un abogado. Muchos estados
tienen abogados que ofrecen ayuda a
víctimas de pornografía no consensual.
https://www.cybercivilrights.org/
professionals- helping-victims

Ir a DENÚNCIELO

3. Hable con su empleador sobre lo que está

!*#@

Denúncielo a Twitter o Facebook.
https://www.cybercivilrights.org/onlineremoval /#twitter

2. Denúncielo a TrollBusters.

Ejemplo: “Necesitas aprender a
escribir”.

Se termina:

Alguien está
publicando fotografías
sexualmente
explícitas de mi sin mi
consentimiento

1. Denúncielo a la policía.

Alguien ha publicado un insulto.
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TrollBusters ofrece control de plagas en línea para escritoras, periodistas y
editoras. Denúncielo en yoursosteam.wordpress.com. Si usted no es periodista,
consulte nuestros recursos para obtener más consejos e información. GO

Se incrementa
el número de
acosadores

Bloquee las cuentas.
Fijase en las listas de
bloqueo creadas por otras
personas acosadas.
Denúncielo a TrollBusters.

Si son bots
Un bot es un programa
informático que realiza
tareas automatizadas.

¿Es usted parte de
un grupo de personas
acosadas?

¿Es usted parte de
un grupo de personas
acosadas?

No
Siga los pasos apropiados. DENÚNCIELO
Sí

Comuníquese con las otras cuentas.
Considere la posibilidad de iniciar una lista de
bloqueo con otras personas que fueron acosadas.
Documente para sus propios registros.
No
Regrese a la parte superior del gráfico. DENÚNCIELO

Para obtener instrucciones sobre
estas herramientas y cómo utilizarlas,
consulte https://support.twitter.com/
/ 20169398.

contactar como
* Aunquién
estudiante
Si usted es una estudiante,
comuníquese con El Centro
Legal para Estudiantes (the
Student Law Center), e informe
cualquier incidente a su
consejero de facultad, si es
apropiado.
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