
www.seattle.gov/getonline
.

Prepárese para su 
búsqueda de empleo por 

el internet:
► Compruebe cuál es su perfil de internet

► Use las herramientas correctos 

► Establezca comunicaciones dentro y

      fuera del internet

Trabajos y 
el Internet

El acceso gratuito al internet está 

disponible en todas las bibliotecas públi-

cas de Seattle.

► www.spl.org

Para una lista completa de lugares 
públicos para acceder al internet, visite: 
► seattle.gov/tech/PublicInternet

Los residentes de bajos recursos pueden 
calificar para  internet de alta velocidad 
por solo $10 al mes y para obtener 
computadoras económicas. Nosotros 
podemos ponerle en contacto con los 
proveedores de internet para ver si califica.
► seattle.gov/tech/LowCostInternet

Ciudad de Seattle
Programa de Tecnología Comunitaria

Departamento de Información Tecnológica
communitytechnology@seattle.gov

(206) 233-7877



¿Quién es usted en la red cibernética?

La “Huella Digital” es un registro de todo 
lo que hace en la internet- ya sea visitar 
un sitio en la web, charlar con amistades, 
publicar críticas, subir y mirar fotos, e 
incluso lo que ha escrito al muro de su 
amigo en Facebook.  Su identidad en la 
red cibernética es su vida virtual. Revise 
estos pasos para ver cómo le puede 
ayudar.

Búsquese a sí mismo

Abra diferentes motores de búsqueda 
(Google, Bing, Yahoo, etc.), teclee su 
nombre, y vea qué sale.  ¿Reconoce la 
información que se relaciona con su 
nombre? (Revise la información en gener-
al, imágenes, noticias, y videos.)

Si no le gusta lo que ve, hay algunas cosas 
que puede hacer: Si encuentra infor-
mación en medios sociales que solía 
utilizar, pero que ya no frecuenta, 
asegúrese de cerrar bien esas cuentas.  
También si han publicado fotos indese-
ables de usted en Facebook, le puede 
pedir a la persona que las publico que 
quite o le haga un “Untag” de la foto.  Otro 
paso que puede tomar es ir a la página 
“JustDelete.Me” (es un directorio de 
enlaces para directamente eliminar las 
cuentas en la red).  Manténgase al tanto 
de su información y entienda que se toma 
tiempo para que su información indesea-
da desaparezca de las búsquedas.

Proteja su privacidad en línea

No comparta información confidencial en 
su currículo vitae, cartas de presentación, 
correo electrónico o cuentas configuradas 
en los sitios de búsqueda de empleo en 
línea. Estos incluyen: fecha de nacimiento, 
número de seguro social, número de 
licencia de conducir, el apellido de soltera 
de la madre, el nombre del cónyuge, etc. 

• Crear cuentas y direcciones de correo 
electrónico para búsqueda de trabajo 
solamente. Esto le ayudará a mantenerse 
organizado y proteger su privacidad.

• Crear nombres de usuario y 
contraseñas para los dedicados sitios de 
trabajo, buscando diferentes a los que 
usted tiene para las cuentas personales. 
Piensa antes de publicar.

• Una vez que se ha escrito, puede ser 
difícil de quitar.

• No se debe publicar las cosas que usted 
no quiere que otros vean o conocen. Esto 
incluye las respuestas a lo que otros 
publican también.


