Delitos cibernéticos:
Cómo puede protegerlo la ley de Maryland (Defensor)
Las herramientas en línea son una forma fácil y poderosa para que los abusadores manipulen
y controlen a su pareja.
Introducción (00:50 – 01:58)
 Vean la introducción juntos.
 Haga una pausa y repase los siguientes conceptos con la víctima para verificar si los
comprende:
o Repase con la víctima que los abusadores pueden usar Internet, correo
electrónico, redes sociales, mensajería y otras aplicaciones como herramientas
para el acecho, el acoso, la sextorsión y la manipulación.
o Recuérdeles que el patrón persistente de las acciones amenazantes del
abusador a lo largo del tiempo puede ser un delito.
o Pregúnteles si tienen alguna duda.
¿Qué son el ciberacoso y el acoso en línea?online harassment? (01:58 – 04:04)
 Vean juntos ¿Qué son el ciberacoso y el acoso en línea?online harassment?.
 Haga una pausa y repase los siguientes conceptos con la víctima para verificar si los
comprende:
o Pregúntele a la víctima si comprende las definiciones de acoso cibernético
y acoso en línea.
o Repasen juntos las definiciones de acecho.
o Repasen qué es el ciberacoso.
o Pregúnteles si entienden qué es el acoso en línea.
o Recuérdele a la víctima que para evitar el acoso, ella, o alguien que actúe en su
nombre, debe decirle al abusador que deje de comunicarse con ella.
o Pregúnteles si tienen alguna duda.
 Si solicitan recursos, puede dirigirlos a lo siguiente:
o Internet Harassment: https://www.enlawyers.com/internet-harassment/
Sextorsión y pornografía vengativa (04:04 – 05:35)
 Vean juntos Sextorsión y pornografía vengativa.
 Haga una pausa y repase los siguientes conceptos con la víctima para verificar si los
comprende:
o Repase con la víctima cómo pueden verse las amenazas.
o Pregúnteles si entienden la definición de sextorsión.
o Pregúnteles si entienden la definición de pornografía vengativa.
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o Pregúnteles si tienen alguna duda.
Documentación del comportamiento abusivo (05:35 – 06:34)
 Vean juntos Documentación del comportamiento abusivo.
 Haga una pausa y repase los siguientes conceptos con la víctima para verificar si los
comprende:
o Explique a la víctima que es importante conservar todas las comunicaciones.
o Repasen cómoomunicaciones.
o Recuérdeles que mantengan un registro de la comunicación de su abusador y
cualquier esfuerzo que hagan para terminar la comunicación con el abusador.
o Pregúnteles si tienen alguna duda.
Denuncia el comportamiento abusivo (06:34 – 08:03)
 Vean juntos Denuncia el comportamiento abusivo.
 Haga una pausa y repase los siguientes conceptos con la víctima para verificar si los
comprende:
o Pregúnteles si saben cómo denunciar un comportamiento abusivo a la policía.
o Pregúnteles si les gustaría solicitar una orden de protección.
o Pregúnteles si tienen un plan de seguridad. Si no es así, ayúdelos a crear un plan
de seguridad. Si es así, revise su plan de seguridad con ellos.
o Pregúnteles si tienen alguna duda.
 Si solicitan recursos, puede dirigirlos a lo siguiente:
o Victim Services:
https://www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/VictimServ/default.aspx
o Creating a Safety Plan: https://www.peoples-law.org/creating-safety-plan
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Recursos en línea
Online Harassment:
https://www.enlawyers.com/internetharassment/

Victim Services:
https://www.marylandattorneygeneral
.gov/Pages/VictimServ/default.aspx

Creating a Safety Plan:
https://www.peoples-law.org/creatingsafety-plan

House of Ruth Maryland Hotline: 410-889-RUTH (7884) | www.hruth.org
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233 | www.thehotline.org
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