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18 de diciembre del 2018

Aviso a los padres/Advertencia acerca
del "Desafío Momo"
El Distrito Escolar de Ogden se ha percatado de un reciente desafío en las redes sociales
dirigido a los niños y a los jóvenes adultos, llamado "Desafío Momo". El objetivo del desafío es
usar los videojuegos y las redes sociales como Facebook, WhatsApp y Minecraft para alentar a
los niños y a los jóvenes adultos a cometer actos peligrosos y potencialmente violentos hacia
otros e incluso hacia ellos mismos. Momo es un avatar de aspecto macabro que ha amenazado
y acosado a los niños y a los jóvenes adultos en los Estados Unidos y en todo el mundo. El reto
ha sido vinculado a los suicidios. Las comunicaciones a través del desafío comienzan con un
“chat” que le pide al receptor que realice pequeñas tareas y luego se convierten en actos
violentos más serios, incluso en daños autoinfligidos y solicita fotografías como prueba. Si los
niños y los jóvenes adultos se niegan a realizar las tareas o los desafíos, Momo amenaza con
explotar información personal, deja mensajes perturbadores, hace amenazas y envía imágenes
violentas.

Recomendamos encarecidamente a los padres y tutores legales que tengan conversaciones
con sus hijos. Por nuestra parte ya estamos participando en conversaciones con nuestros
maestros, consejeros y administradores. Además, le pedimos que le recuerde a su hijo/a
sobre el uso del sitio web SafeUT y la aplicación móvil que les permite a los usuarios enviar una
sugerencia y/o hablar directamente con un asesor de crisis. Cada escuela en nuestro distrito ha
promovido este valioso recurso y continuamos motivando a los estudiantes y a los padres a
descargar la aplicación en dispositivos digitales.

Alentamos a los padres y tutores legales a que sigan participando activamente en la
supervisión del uso que sus hijos hacen de las redes sociales, sitios web y videojuegos en busca
de material que pueda ser perjudicial para los niños. Si tiene alguna pregunta o desea algún
consejo sobre cómo hablar con sus hijos sobre el "Desafío Momo" u otro tipo de acoso
cibernético, no dude en pedirle al personal de la oficina de su escuela que lo comunique con el
consejero escolar.

