
DETALLES DETALLES

¿Cómo buscaste ayuda? ¿Cómo buscaste ayuda?

En esta situación, ¿qué haces normalmente para sentirte seguro/a? En esta situación, ¿qué haces normalmente para sentirte seguro/a?

¿Qué protocolos de seguridad tiene tu organización para esta 
situación?

¿Qué protocolos de seguridad tiene tu organización para esta 
situación?

¿Intentaste usar WhatsApp (u otra aplicación de mensajería) para 
comunicarte? Marca todo lo que corresponda.

¿Intentaste usar WhatsApp (u otra aplicación de mensajería) para 
comunicarte? Marca todo lo que corresponda.

☐ Sí                      ☐  No                      ☐  Fallo al enviar ☐ Sí                      ☐  No                      ☐  Fallo al enviar

¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas?

¿Qué hubiera sido útil en esta situación? ¿Qué hubiera sido útil en esta situación?

¿Hay algo que hagas con anticipación para prepararte? ¿Hay algo que hagas con anticipación para prepararte?

¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas?

¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste?

COMPARTE UNA VEZ EN LA QUE 
TE SENTISTE INSEGURO/A EN TU 

TRABAJO.

COMPARTE UNA VEZ EN LA QUE 
TE SENTISTE INSEGURO/A EN TU 

TRABAJO.

ESCRIBE TU HISTORIA AQUÍ ESCRIBE TU HISTORIA AQUÍ



COMPARTE UN MOMENTO EN QUE 
TU DISPOSITIVO FUE CONFISCADO 

O VISTO POR OTRA PERSONA.

COMPARTE UN MOMENTO EN QUE 
TU DISPOSITIVO FUE CONFISCADO 

O VISTO POR OTRA PERSONA.
ESCRIBE TU HISTORIA AQUÍ ESCRIBE TU HISTORIA AQUÍ

DETALLES DETALLES

¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste?

¿Qué estaba en riesgo en esta situación? ¿Qué estaba en riesgo en esta situación?

Califica la calidad de tu conexión a internet. Califica la calidad de tu conexión a internet.
inestableestable

54321

inestableestable

54321

¿Pudiste conservar el contenido? ¿Pudiste conservar el contenido?

¿Qué quisiste hacer con el contenido? ¿Qué quisiste hacer con el contenido?

¿Tuviste tiempo para asegurar el contenido del dispositivo? ¿Tuviste tiempo para asegurar el contenido del dispositivo?

¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas?

☐ Esconderlo   ☐ Borrarlo   ☐ Guardarlo   ☐ Enviarlo   ☐ Otro_______ ☐ Esconderlo   ☐ Borrarlo   ☐ Guardarlo   ☐ Enviarlo   ☐ Otro_______



COMPARTE UN MOMENTO EN QUE 
______________________________.

COMPARTE UN MOMENTO EN QUE 
______________________________.

ESCRIBE TU HISTORIA AQUÍ ESCRIBE TU HISTORIA AQUÍ

DETALLES DETALLES

¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste?

¿Cómo buscaste ayuda? ¿Cómo buscaste ayuda?

¿Qué protocolos de seguridad existían de antemano? ¿Qué protocolos de seguridad existían de antemano?

¿Qué estaba en riesgo en esta situación? ¿Qué estaba en riesgo en esta situación?

Califica la calidad de tu conexión a internet. Califica la calidad de tu conexión a internet.

☐  No estaba usando mi dispositivo. ☐  No estaba usando mi dispositivo.

inestableestable

54321

inestableestable

54321

¿Cuál es tu papel en esta historia? ¿Cuál es tu papel en esta historia?

¿Qué hubiera sido útil en esta situación? ¿Qué hubiera sido útil en esta situación?

¿Qué hiciste después? ¿Qué hiciste después?

¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas?


