
Fecha:  martes 18 de octubre de 2022

Hora:  7:00pm hora del este / 6:00pm hora central 

Presentado por:  Lynette Owens

Trend Micro Internet Safety for Kids & Families Program

Link para la reunión (Zoom):  

https://trendmicro.zoom.us/j/99518144596?wd=SDdWcWdvZzhSTUpvUGlqMzVQY3RSQT09
Passcode: 555555

https://trendmicro.zoom.us/j/96592710530?pwd=Q3EyRmhMZ0tuRVRPakNhOG4vTWxadz09


 
 
¡Esperamos contar con tu participación en este evento!  
 
El año pasado nos ha desafiado a repensar cómo vivimos, trabajamos, interactuamos y vemos 
el mundo. Se ha convertido en un delicado acto de equilibrio entre mantener a nuestros niños y 
familias a salvo de una pandemia, aceptar más tiempo frente a la pantalla y hacer posible la 
transformación de nuestros hogares en oficinas, aulas y más. 
 
Acompáñenos en una conversación sobre las oportunidades y desafíos que nuestras familias y 
niños han experimentado con la tecnología debido al COVID-19. Desde TikTok a Zoom y Roblox, 
escuche algunas de las mejores prácticas sobre cómo ayudar a sus hijos a usar Internet de 
manera segura y saludable. Hablaremos sobre consejos técnicos, algunas guías y ejercicios que 
puede usar con sus hijos. Será una gran oportunidad para compartir sus inquietudes y hacer 
preguntas también. 
 
Algunas consideraciones:  

• La sesión durará alrededor de 75-80 minutos (incluye tiempo para preguntas). 
• Si el evento se ofrece en otros idiomas, solo debe seleccionar el idioma haciendo clic en 

el icono de traducción   en la parte inferior de la pantalla. 
• Las preguntas se pueden enviar en cualquier momento durante la sesión usando el 

botón de Q&A, también habrá tiempo para preguntas al final de la sesión. El ponente 
estará conectado todo el tiempo que sea necesario. 

• Al salir de la sesión, se abrirá una breve encuesta. Es importante para nosotros recibir 
sus comentarios. 

• Para quienes completen la encuesta y proporcionen un correo electrónico podrán 
participar para ganar una licencia de 1 año de Trend Micro Maximum Security, para 
proteger hasta 5 dispositivos en su hogar. 

 
 




