QUINCE
APLICACIONES
QUE LOS PADRES DEBEN CONOCER
MEETME es una aplicación de citas en las redes sociales que permite a los

usuarios conectarse con personas en base a la proximidad geográfica. Como
sugiere la aplicación, se fomenta que los usuarios salgan juntos en persona.

WHATSAPP es una aplicación de mensajería que permite a los usuarios enviar

mensajes de texto, fotos, mensajes de voz, hacer llamadas y chats de video en
todo el mundo. Es popular para comunicaciones con el extranjero.

BUMBLE, así como TINDER, requiere que la mujer haga el primer contacto.
Los niños normalmente crean cuentas y falsifican la edad.

LIVE ME es una aplicación de transmisión en vivo que utiliza la geolocalización para

compartir videos con el fin de que los usuarios puedan averiguar la ubicación del que
transmite el video. Los usuarios pueden ganar "monedas" como una forma de
"pagar" a los menores por fotos.

ASK ME es conocido por servir para acoso cibernético. La aplicación
anima a que los usuarios permitan preguntas anónimas.

GRINDR es una aplicación de citas orientada a personas del grupo LGBTQ +*.
Los usuarios pueden chatear, compartir fotos y reunirse según la ubicación del
GPS.

TIKTOK es popular entre los niños para crear y compartir videos cortos. Los
usuarios son vulnerables al acoso cibernético y estar expuestos a contenido
explícito debido a que los controles de privacidad son muy limitados.

SNAPCHAT es una aplicación que permite a los usuarios tomar fotos o videos que
"desaparecerán ". Las nuevas funciones llamadas "historias" permiten a los
usuarios ver el contenido por hasta 24 horas. La ubicación de los usuarios también
es visible en un "mapa instantáneo".
*Nota del Traductor: LGBTQ+ es el grupo de lesbianas, homosexuales, bisexual, transgénero, no
determinado y otros.
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HOLLA es una aplicación de video chat "adictiva" que permite a
los usuarios conectarse en todo el mundo en unos segundos. Los
revisores se han enfrentado a insultos raciales, contenido
explícito y más.

CALCULATOR% es una de VARIAS aplicaciones secretas utilizadas
para ocultar fotos, videos, archivos e historial del navegador.

SKOUT es una aplicación de citas y un sitio web que se basa en la
ubicación. Si bien los usuarios menores de 17 años no pueden
compartir fotos privadas, es posible que creen con facilidad una
cuenta dando una edad mayor.
BADOO es una aplicación de citas y redes sociales donde los usuarios
chatean. Los usuarios pueden compartir fotos, videos y conectarse según la
ubicación. Esta aplicación ha sido creada para los adultos, pero hay
menores que han participado.
KIK permite que cualquier persona se conecte y envíe mensajes
directos a su hijo. Los niños usan esto para evitar los mensajes de texto
tradicionales. Los usuarios tienen acceso ilimitado a cualquier persona,
en cualquier lugar, en cualquier momento.
WHISPER es una red social anónima que promueve el intercambio de
secretos con extraños. También utiliza la ubicación para que los
usuarios puedan reunirse en persona.

HOT OT NOT promueve el que los usuarios lean las descripciones
personales, vean quién vive cerca de ellos y conversen con extraños. El
objetivo de esta aplicación es encontrar pareja.

