
Establezcamos las reglas y cumpliremos todos juntos!.Establezcamos las reglas y cumpliremos todos juntos!.
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OKURANAI
No enviar las fotos

ZETTAI AWANAI
Absolutamente "No" al 
encuentro

NOSENAI
No publicar datos 
personales

KAKIKOMANAI
No publicar 
habladurias, 
etc.

MINAI
No mirar 
ningún sitio 
dañinos.

SAGASANAI
No buscar 
encuentros.

MAMORU
Cumplir las 
reglas.
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♥ Encantada de 

conocerte. Tengo 15 

años y curso tercer 

año de la secundaria. 

Esperaré tu mensaje.

＊Perfil＊
Mi nombre es □□. 
Soy estudiante de 
segundo año de la 
                       escuela 
                       secundaria.    
                      △△△.

Dirección de correo electrónico.
顔写真

Datos
personales

Puse
una bomba 
en la escuela
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Delito
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Vamos a 
ignorarla
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Chica A:
Yo te enviaré,
   tú también
      me las
      envías.
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Chica A...,
ésto es

un secreto de
las dos ..

Drogas peligrosas

Sitios web  deviolencia
Sitios web 

de 
encuentros

Sitios web 
pornográficos

Información 
peligrosa
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No publicar habladurías o cosas 
que puedan perjudicar a la gente.

Aúnque tenga filtrador, no 
mirar sitio Web dañinos. 

No busquen encuentros por 
internet.

Cumplir las reglas que han establecido 
con los padres sobre el tiempo para 
jugar y cuánto dinero puede gastar para 
el juego.

No enviar las fotos que puedan 
comprometerte si ven otras personas.

Absolutamente "No" al encuentro con  
alguien que conociste  por Internet.

No publicar ningún datos personales  
como; nombre, dirección o nombres 
de la  escuela.

Qué es "OZENOKAMISAMA" ? 
OZENOKAMISAMA son las 7 promesas  que  protegerán  a los hijos de los delitos 
de las redes. Usaremos correctamente el internet en base a OZENOKAMISAMA.

Qué es "OZE" ? 
OZE es un pantano ubicado en la parte Norte de la prefectura de Gunma donde  
podemos observar las plantas insólitas. 

Gunma Prefecture, Gunma Prefectural PoliceGunma Prefecture, Gunma Prefectural Police

OZENOKAMISAMAOZENOKAMISAMA



Cumplir las reglas.
●Cada vez más, es mayor el aumento de la gente 

que se enferma por obstinarse con las aplicaciónes 
de mensajes y de juegos,  o bajan las notas de sus 
calificaciones, han gastado grandes sumas de 
dinero  por el juegos, etc.

●Los padres debemos establecer las reglas del hogar 
sobre el tiempo de uso, el lugar de uso, las tarifas de 
los juegos, etc., y  supervisar el uso del Internet.

Adicción al juego

No mirar ningún sitio dañinos.
●En el internet está colmado de informaciones 

dañina y peligrosa.
● Instalemos el sistema de filtro para proteger a 

los hijos. 
●Conforme la Ley, es obligatorio que los teléfonos 

celulares  utilizados por los menores de 18 años 
deben tener instalado el filtro de protección. 

¡ Protejamos a los hijos con 
el sistema de filtro !

No publicar datos personales
●Los mensajes, fotos, etc. publicada en las redes 

sociales pueden hallarse los datos personales y 
ser usada con malas inteciones. 

●No debes envíar o publicar fotos fácilmente.

Daños por acoso.

No enviar las fotos
● ¡ No debes confiar en la persona que te pida una 

foto !
●Una vez que la imagen se publica, no puede 

ser recuperada. Se extenderá por todo el 
espacio de Internet. 

●Si no puedes decir que No o ignorarlo, habla 
con tus padres o tutores.

Daños Pornografía Infantíl

No buscar encuentros.
●Aúnque sea menor, es un acto ilegal publicar 

en el sitios web de encuentros con el objetivo 
de invitar a la persona del sexo opuesto. 

●Hay mucha personas con malas intenciones 
que invitan a los menores a través de SNS. No 
busquen encuentros con extraños por internet. 

¡ Aúnque la invitación fuera de 
parte del menor, es un delito !

No publicar habladurias, etc.
●Las publicaciones amenazantes o habladurías 

pueden ser un delito como ; difamación,  
intimidación o extorsión. No publiquen mensajes 
que pueden herir a la gente.   

●Publicaciones como 「 Puse una bomba en la 
escuela 」 también es un delito.

¡ El ciberacoso es un delito ! 

Absolutamente "No" al encuentro
●Los problemas van en aumento. ¡ Encontrarte 

con alguien que conociste por internet es muy 
peligroso!  

●Es peligroso pensar : "A mí no me pasará nada 
malo" o "Parece ser  una persona confiable".

Daños por abuso sexual

☎０２７−２２１−１６１６
  　　（Solamente en japonés）
Gunma Prefectural Police Headquarters
Department of Community Safety
Children and Women's Safety Division

Para las consultas sobre los 
problemas dedelitos o víctimas 
de menores, comunique al :

☎０２７−８９７−２９６６
  　　（Solamente en japonés）
Department of Lifestyle Support and Children's Services 
Child Welfare and Youth Support Division

Iformación sobre "OZENOKAMISAMA"
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