Política De Red Social En Internet
Big Brothers Big Sisters del Condado de San Diego____________________
Efectivo Inmediato:

Big Brothers Big Sisters del Condado de San Diego (BBBS) reconoce que la red social en Internet (incluyendo
pero no limitado a los sitios como Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, Blogs, etc.) se ha convertido en una
herramienta de comunicación muy popular y muchos de nuestros Big Brothers/Big Sisters y Little
Brothers/Little Sisters usan estas redes sociales. En general, el uso personal de sitios de redes sociales es
típicamente para comunicación entre compañeros, incluyendo amigos y familia. BBBS quiere reiterar que su
relación con su Little Brother/Sister es la de un mentor, además de un amigo/a. El uso de redes sociales no
puede establecer o elevar las relaciones de un mentor.
La seguridad del niño/a es la principal prioridad para BBBS. Como Big, necesita proteger la privacidad de su
Little en todo momento. Los sitios de medios sociales, como Facebook, YouTube, Twitter y MySpace, no
previenen la visión pública de información y fotos. Es importante que los voluntarios de BBBS eviten anunciar
cualquier información personal de su Little, incluyendo pero no limitado a: el nombre completo de su Little,
donde vive, o descripción de su origen personal o familiar que pueda identificar a su Little o se pueda
considerar irrespetuoso.
Por favor proceda cuidadosamente al considerar invitar o aceptar una invitación de su Little y/o de su
padre/guardián a un sitio de red social. Antes de extender o aceptar una invitación, por favor póngase en
contacto con tu Match Support Specialist. Si decide participar en un sitio de red social con su Little o sus
padres/guardianes, tiene que adherir a esta Política de Red Social en Internet respecto a cualquier anuncio
conectado o relacionado con su Little o su afiliación con BBBS.
La falta de adherir a la Política de Red Social en Internet de BBBS puede dar lugar a la terminación de su
pareja, o de la no aceptación como voluntario.
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No participe en ninguna red social en Internet con/acerca de su Little a menos que usted haya hablado de
esto con el padre/guardián y su Match Support Specialist y haya recibido su aprobación.
Dele al padre/guardián y a su Match Support Specialist su(s) dirección(es) de sitio de red que desee
compartir con su Little y todos sus sitios personales en Internet que estén disponibles al público.
Nunca publique fotos de su Little en Internet a menos que tenga el consentimiento de sus
padres/guardianes por escrito. El consentimiento firmado debe ser enviado a su Match Support Specialist
y debe de mantenerse en el expediente antes de publicar fotos de su Little.
Nunca publique el apellido de su Little o del padre/guardián (esto incluye el uso de la característica
etiqueta (“tag”) para anuncios y fotos en Facebook.
Nunca publique cualquier contacto o información que identifique a su Little (por ejemplo, el domicilio
particular, la escuela, donde trabaja el padre/guardián, etc).
Nunca publique nada (estatus, fotos, etc.) que podrían ser percibidos como crítico u ofensivos a su Little o
a su padre/guardián.
Asegúrese de que sus configuraciones de página sean privadas, para que sólo personas que usted apruebe
puedan ver el contenido en Internet. Asegúrese que el padre/guardián haya aprobado cualquier
información que planee publicar y entienda el alcance de las personas que apruebe para ver el contenido
en Internet.
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Honre las guías de confidencialidad dentro de la pareja; tenga cuidado al publicar información detallada
sobre conversaciones con su Little, el padre/guardián, o con el personal de BBBS. Publicar información
generalizada o actualizaciones de estatus es típicamente apropiado, pero publicaciones más detalladas o
blogs que contienen información a fondo sobre su pareja y su Little deberán ser aprobadas por los
padres/guardianes y por su Match Support Specialist antes de ser publicadas.
o Por ejemplo, una publicación apropiada podría ser: “Hoy, estoy horneando galletas con mi Little
Sister, Sam (solo primer nombre), del programa Big Brothers Big Sisters.”
Refiera a y respete las restricciones del sitio de red social en cuanto a la comunicación con los jóvenes.
 Por ejemplo, algunos sitios de redes sociales tienen un requisito de edad mínima. Tal como esta
planteado en Los Términos de Servicio Facebook: La Declaración de Derechos y
Responsabilidades sección (#4 Matrícula y Seguridad de Cuenta), y los Términos de Acuerdo que
Utiliza MySpace (#1 Elegibilidad), no se les permite la inscripción a usuarios menores de 13 años.
Por lo tanto, no puede agregar a su Little en Facebook o MySpace si él/ella es menor de 13 años.
http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf
http://www.myspace.com/Help/Terms













No publique información en Internet que solo se puede acceder por medio de la sección “Bigs Only” en
el sitio de Web de BBBS. Las oportunidades publicadas ahí son exclusivamente para parejas actuales de
Bigs y Littles y no para el público en general.
Reconozca que como voluntario de BBBS siempre es un modelo a seguir. Aunque sea una conducta
adulta perfectamente normal salir o asistir a fiestas, etc., su Little no debe ser expuesto/a a fotos o
comentarios que sean inapropiados. Por favor asegúrese que todo contenido (ya sea si su perfil este
ligado al perfil de su Little, o si el/ella pueda tener acceso a el o lo vea en un formato público) es
apropiado y amistoso para niños, en caso de que su Little y/o su familia lean su página de red social.
o Tenga presente que sus amistades pueden etiquetar sus fotos y escribir comentarios que
su Little puede ver antes de que lo borre. Usted es responsable de asegurar que todo el
contenido es apropiado y amistoso para niños, aunque éste sea agregado por terceras
personas.
El programa de BBBS está diseñado para desarrollar relaciones entre Bigs y Littles a través de la
interacción individualizada. Compartir información con su Little a través de medios sociales podría
cambiar el desarrollo de su amistad.
o Por ejemplo, si la página/sitio de su Little indica que están involucrados en conducta que
los pone en peligro, incluyendo pero no limitado a beber siendo menor de edad, consumir
drogas, o maltrato cibernético, dependiendo de la situación, usted podrá ser requerido a
tomar medidas que revelen esta información a su Match Support Specialist y a los
padres/guardianes de su Little para así darle seguimiento a la seguridad de su Little.
o También, su Little puede ver información personal que puede que usted no esté listo/a
para compartir con él/ella, como el cambio de estatus en su relación o como se sienta
sobre su trabajo o la escuela. Compartir este tipo de información podría afectar la
relación negativamente y prevenir el desarrollo de la confianza.
BBBS aconseja fuertemente que se utilicen controles de privacidad en Internet que restrinjan la
accesibilidad que su Little tenga para ver el contenido específico en su página (incluyendo comentarios
de muro, fotos, grupos, etc.).
Para mantener profesionalismo y supervisión apropiada de su pareja, así como para evitar conflicto de
interés profesional/personal, el personal y los miembros de la Junta Directiva de BBBS no pueden llegar
a ser “amigos” con Bigs, Littles, o padres/guardianes con los cuales ellos no tienen una relación preexistente en Facebook, MySpace, u otro sitio de red social, con la excepción de sitios de red
profesionales, como LinkedIn o el sitio oficial de miembros de BBBS, BBBS Connect.
BBBS reserva el derecho de solicitar el acceso a su(s) sitio(s) de red sociales privados para revisar su(s)
sitio(s) de acuerdo con las guías de la agencia y las políticas de redes sociales en Internet. Mantener
información inapropiada o material visual inapropiado es considerado motivo para la no aceptación
como voluntario o ser sujeto a revisión y la posible terminación de su pareja por BBBS.
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Si tiene preguntas con respecto a cualquier aspecto de la Política De Red Social En Internet, por favor
consulte con su Match Support Specialist.
He leído y comprendo la Política De Red Social En Internet de Big Brothers Big Sisters del Condado de
San Diego.
Concuerdo en respetar la Política De Red Social En Internet de Big Brothers Big Sisters del Condado de
San Diego durante mi asociación con Big Brothers Big Sisters del Condado de San Diego.
Por favor escriba cualquier y todos los sitios de red sociales que usted utiliza:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Escriba su Nombre

_________________________________________

___________________

Firma de Big Brother/Big Sister

Fecha

COPIA DE OFICINA
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