
¿Alguna vez ha estado de viaje y se ha dado cuenta de que olvidó empacar algo importante? Es 
fácil pasar por alto las cosas durante el ajetreo y el bullicio de los viajes, especialmente durante 
los días festivos. Desafortunadamente, los ciberdelincuentes se aprovechan de este ajetreo 
para atacar a los que viajan en estos días. Su objetivo es atraparlo desprevenido cuando o 
donde menos lo espere. ¡No permita que los ciberdelincuentes arruinen sus planes para los 
días festivos! Siga los consejos a continuación para viajar seguro:

Asegure sus dispositivos cuando no estén en uso.
Nunca deje su teléfono, tableta o computadora desatendidos. Trate de llevar su dispositivo a 
donde quiera que vaya. Si necesita alejarse, bloquee su dispositivo. Luego, pídale a un familiar 
o amigo de confianza que mantenga el dispositivo seguro mientras no está.

Use contraseñas seguras.
Use contraseñas seguras para todos sus dispositivos, aplicaciones y servicios. No olvide 
incluir las aplicaciones y servicios que solo usa mientras viaja, como sitios web de hoteles 
y aplicaciones de traducción. Para mayor seguridad, muchas aplicaciones le permiten usar 
identificadores biométricos en lugar de una contraseña. Si su dispositivo tiene un escáner de 
huellas digitales o reconocimiento facial, configure esta función antes de salir de viaje.

Utilice una VPN cada vez que se conecte a la red de su organización.
Si necesita trabajar mientras viaja, asegúrese de utilizar una red privada virtual o VPN. Las VPN 
crean una red privada y cifran su actividad en Internet para proteger su información de los 
ciberdelincuentes. El uso de una VPN es especialmente importante si se conecta a una red en 
un lugar público, como una cafetería o un aeropuerto.
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Tenga cuidado con las redes Wi-Fi públicas.
Desactive siempre la opción de conectarse automáticamente a redes Wi-Fi en su teléfono, 
tableta o computadora. En su lugar, elija manualmente a qué red le gustaría conectarse. Utilice 
únicamente redes Wi-Fi que sepa que son seguras y nunca se conecte a puntos de acceso 
desconocidos.
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