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Know! Qué está escondido a plena vista –
Parte I
Este Consejo Know! revela algunas de las herramientas y tácticas que
adolescentes podrían usar para esconder el uso de drogas. Si sospecha
que su hijo está usando drogas, debería contactar a la Línea de Ayuda
de la Administración Nacional de Servicios de Salud Mental y Abuso de
Drogas al 1-800-662-HELP (4357).
¿Sabría usted si su hijo está experimentando con o usando drogas?
¿Podría identificar las señales? Escondido a plena vista es un programa
de concientización para padres u otros adultos que ayuda a descubrir
señales de problemas.
En una presentación patrocinada por la División de la Policía de
Westerville y Libre de Drogas de Delaware, el oficial Ben Boruchowitz del
Departamento de Policía de Powell en el centro de Ohio compartió que es
común que los padres piensen:
“Mi hijo nunca se involucraría en algo como drogas”.
“Yo sabría si mi hijo estuviese usando drogas”.
“Monitoreo los teléfonos y tabletas de mi hijo. No hay nada ahí que me
preocupe”.
“Mi hijo es un estudiante, atleta estrella, etc.; sabe que podría arriesgar su
futuro”.
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La verdad es, sin embargo, que los jóvenes están viviendo, fumando
y usando drogas, no los hijos de otros, nuestros hijos. El abuso de
sustancias no discrimina y ningún niño está fuera de riesgo, sin importar
su nivel social, calificaciones o deportividad; sea que son conocidos como
niños buenos o arriesgados, cada niño corre riesgo.
El oficial Boruchowitz dijo que los dispositivos electrónicos son el
culpable número uno para asistir a los jóvenes a comprar y vender
drogas. Snapchat, la aplicación de medio social popular entre la juventud,
es con frecuencia usada para intercambiar mensajes sobre el uso de
drogas. Si no está familiarizado, Snapchat permite al usuario enviar y
recibir mensajes, fotos y videos que se autodestruyen después que son
vistos, siendo ideal para adolescentes que desean mantener secretos.
Como uno se puede imaginar, esta aplicación es una mala noticia por
un número de razones, incluyendo el envío de mensajes de contenido
sexual y la dificultad que viene con el monitoreo de imágenes y videos
que desaparecen. El oficial Boruchowitz sugiere reconsiderar el permiso
de que su hijo use esta aplicación. ¿No está seguro si su hijo tiene
Snapchat? Si su hijo tiene un teléfono, debe buscarla pero tenga en
cuenta las aplicaciones de almacenamiento escondido que su hijo podría
tener en su teléfono.
El oficial Boruchowitz advierte a padres que esas aplicaciones, las cuales
aparentan ser una calculadora o una aplicación de juegos, sirven como
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un lugar para esconder información relacionada con drogas, incluyendo
contactos y lugares de reunión, o fotos y videos de contenido sexual.
Una aplicación de almacenamiento escondido alardea de “¡estar
mejorando constantemente la interfaz y agregando nuevas funciones, lo
que ayuda a mantener sus medios escondidos de ojos entrometidos!”
Ojos entrometidos es exactamente lo que el oficial Boruchowitz
recomienda. Cuando se trata de mantenerse actualizado con
aplicaciones y tecnología cambiante dice: “Los niños siempre estarán
un paso adelante. Pero, monitoree los teléfonos y medios sociales de
sus hijos con frecuencia. Es su derecho como padre”.
Los teléfonos no son los únicos dispositivos que asisten a los jóvenes
en el uso de drogas. Según el oficial Boruchowitz, la tableta Apple iPod
Touch se ha convertido en un cómplice favorito. Este dispositivo puede
comprarse tan solo por $20 a $30 en línea y una vez conectado a WiFi, puede operar como un iPhone capaz de enviar y recibir llamadas,
acceder a mensajes instantáneos y bajar todas las aplicaciones, sin que
un padre tenga conocimiento.
Una manera de combatir esto es que los padres bajen una aplicación
escáner de red. Fing, por ejemplo, es una aplicación gratuita de escáner
que funciona para “detectar intrusos y descubrir instantáneamente
todos los dispositivos conectados a cualquier red de Wi-Fi en su hogar”.
Estos son solo algunos consejos compartidos en la presentación
Escondido a plena vista. Presentaremos recursos adicionales y más
información en el próximo Consejo Know!
Fuente: Escondido a plena vista. Presentado por el oficial Ben
Boruchowitz del Departamento de Policía de Powell - 47 Hall
Street, Powell, OH 43065 - Sept. 2017. Contacto en bboruchowitz@
cityofpowell.us.
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