
CLÍNICA DE SEGURIDAD DIGITAL

QUE PUEDE HACER LA

POR TI

COMUNICACIONES SEGURAS ARCHIVOS

MALWARE

CORREOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES ASEGURA TUS ARCHIVOS

BORRADO SEGURO

PREVINIENDO EL MALWARE

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

PROTEGE TUS LLAMADAS DE VOZ Y VIDEO

Conversemos sobre los retos y amenazas de 
enviar información sensible por correo electrónico 
y sobre cómo proteger nuestros datos y los de 
nuestros contactos.

Te mostraremos las herramientas y técnicas 
para proteger archivos y documentos sensibles 
en tu computadora. ¡No importa cuál sea tu 
sistema operativo!

Recuperar archivos eliminados es más fácil de 
lo que te imaginas. Deja que la Línea de Ayuda 
te ayude a eliminar datos sensibles de manera 
segura y permanente de tus dispositivos.

Aprende con nosotros cuáles técnicas y programas 
son los más apropiados para proteger tus 
dispositivos de virus y otros programas maliciosos.

Deja que te mostremos las estrategias para 
asegurar que las conversaciones de mensajería 
instantánea sólo sean con los receptores deseados.

Nuestro equipo puede mostrarte las estrategias y 
recursos necesarios para prevenir que información 
confidencial sea filtrada cuando realizas llamadas a 
través de Internet.

Deja que te ayudemos a elegir las aplicaciones que 
mejor se ajustan a tus necesidades de seguridad.

SEGURIDAD BÁSICA

 POR DÓNDE EMPEZAR  TIPS PARA MEJORAR      
 LA SEGURIDAD DIGITAL  VIAJES SEGUROS

El equipo de la Línea de Ayuda te 
guiará para realizar un análisis 
de tus riesgos y priorizar tus 
necesidades de seguridad digital.

La Línea de Ayuda te aconsejará 
sobre las mejores prácticas 
de seguridad y te ayudará a 
pensar de manera segura en 
el futuro. Nos comprometemos 
a darte por lo menos un buen 
tip durante tu visita.

Mantenernos a salvo cuando 
estamos lejos de casa puede 
ser todo un reto. Deja que la 
Línea de Ayuda te guíe para 
crear un conjunto de reglas 
seguras, aumentar tu seguridad 
física y en línea mientras viajas.

Cada ítem incluye un análisis de riesgos ligero con uno de nuestros expertos, que te ayudarán a entender 
las amenazas que enfrentas, las vulnerabilidades que tienes y cómo mitigar el riesgo

WHATSAPP, TELEGRAM Y SIGNAL: ¿CUÁL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA ES MEJOR PARA MÍ?



NAVEGACIÓN WEB

RECUPERACIÓN DE CUENTAS

ANONIMATO Y TÉCNICAS ANTI-CENSURA 

REDES SOCIALES

AUTENTICACIÓN

NAVEGACIÓN SEGURA

FACEBOOK

GOOGLE

TWITTER

CONTRASEÑAS

EVADIENDO LA CENSURA

MÁS ALLÁ DE LAS CONTRASEÑAS

Siéntete preparado para hacer frente a sitios web 
maliciosos, publicidad intrusiva y otras amenazas 
en la web. Con la ayuda de nuestro equipo 
conocerás las mejores prácticas y herramientas 
para navegar por Internet de manera segura.

Trabajaremos junto a ti para investigar los hechos 
y guiarte paso a paso para recuperar tu cuenta.

Nuestra cuenta de Google guarda más que nuestros 
correos electrónicos, nuestros documentos, hojas de 
cálculo, chats y contactos también son vulnerables. 
Con la ayuda de nuestro equipo puedes aprender 
a modificar permisos, activar autenticación de 2 
pasos, y más.

Aprende más sobre las configuraciones de 
seguridad de Facebook. Familiarízate con las 
opciones disponibles y deja que la Línea de Ayuda 
te guíe por el camino de las mejores prácticas, 
incluyendo permisos, privacidad, autenticación de 
2 pasos y mucho más.

Protege tu voz con las mejores prácticas de 
seguridad que Twitter ofrece; la Línea de Ayuda 
te mostrará cómo. Aprende sobre las opciones de 
seguridad de Twitter, permisos, autenticación de 2 
pasos y más.

Única, larga, con caracteres especiales y letras 
mayúsculas… Ya todos hemos escuchado lo que hace 
una buena contraseña antes, pero al tener que 
recordar tantas contraseñas para tantos sitios seguir 
estas recomendaciones se vuelve difícil. ¡El equipo 
de la Línea de Ayuda te mostrará cómo hacer que 
la creación y almacenamiento de contraseñas sea 
mucho más fácil!

La censura en Internet es una de nuestras 
mayores preocupaciones. Conversemos sobre las 
tecnologías y soluciones disponibles para lidiar 
con este tipo bloqueos.

La autenticación de 2 pasos va más allá que una 
contraseña para resguardar el acceso a tus cuentas. 
Descubre qué servicios proporcionan esta capa 
adicional de seguridad y cómo utilizarla.

Deja que el equipo de la Línea de Ayuda te cuente 
los detalles sobre las estrategias y técnicas para 
navegar Internet de forma anónima, desconéctate 
de tu identidad.

CONTACTO

Descarga nuestra llave GPG pública en:
hkps.pool.sks-keyservers.net
ID GPG de Llave pública: 0x32E8A2BC
Fingerprint GPG de Llave pública: 
6CE6 221C 98EC F399 A04C 
41B8 C46B ED33 32E8 A2BC

English | Arabic | French | Spanish | Filipino

help@accessnow.org

accessnow.org/help/HTTPS

¿PERDISTE EL ACCESO A TU CUENTA?

OCULTA TU IDENTIDAD 
NAVEGANDO ANÓNIMAMENTE


