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¡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 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.

Sobre nuestro presentadora
Lynette Owens es fundadora y Directora Global del programa Seguridad en Internet
para Niños y Familias (Internet Safety for Kids and Families) de Trend Micro, con la
misión de ayudar a los niños de todo el mundo a convertirse en grandes ciudadanos
digitales. Fundado en 2008, el programa ha llegado a más de 2.8 millones de
estudiantes, padres y profesores en 20 países.
Con más de 25 años de experiencia en la industria de la tecnología, Lynette es
ponente, escribe blogs y trabaja regularmente en las comunidades y distritos escolares alrededor del
mundo. Ha ayudado a construir una fuerza de casi mil empleados voluntarios y una red de
colaboraciones con empresas sin fines de lucro, empresas de tecnología, escuelas y organizaciones
gubernamentales y policiales para hacer de la seguridad en línea, la ciudadanía digital y la educación en
medios digitales una prioridad para todos los niños.
Lynette tiene un B.S. del Boston College y un M.B.A. de la Universidad de California en Berkeley. Es
miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Educación en Literatura Mediática (National
Association of Media Literacy Education) además de ser miembro de las juntas de asesores de INHOPE y
del Día de Internet más seguro en EE. UU. Es madre de dos hijos, incansable defensora de los jóvenes y
de la tecnología y creyente de que el impacto de la tecnología en la sociedad está completamente en
nuestras manos.
EMAIL: lynette_owens@trendmicro.com
TWITTER: @lynettetowens
WEB: internetsafety.trendmicro.com

