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PARENT CONTROLS

Protect your  
child from harmful 
effects of screens. 
Too much screen time or 
inappropriate content hurts 
brain development. The 
best parental control is 
interacting with your child while they watch,  
but you can use other tools to help.
Review content first. Preview shows or games before 
your child watches. Commonsensemedia.org can help you 
find age-appropriate content. Many apps filtered into the 
“educational” section of app stores have not been vetted 
and may contain inappropriate content. Try before you buy. 
Set up digital parental controls. Most modern smart 
devices, TVs, and streaming services have built-in parental 
controls. Learn how to set up different user profiles and 
filters. Don’t rely exclusively on the television rating system. 
If possible, designate content types you would like to 
block, such as violence or sex.
Avoid advertising. Choose ad-free content or turn off the 
TV during ads. Use the break for mom or dad talk time. 
Lock your phone. Set a password on your phones 
and tablets to prevent unsupervised access to apps, 
games, and the internet.
Use the “Family Media Plan” tool  
at healthychildren.org.  
It will help you establish appropriate screen limits and 
content for children at different ages. 
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CONTROLES PARA  
LOS PADRES

Proteja a su hijo de  
los efectos dañinos de la 
pantalla. 
Demasiado tiempo frente a la 
pantalla o contenido inapropiado 
perjudica el desarrollo del 
cerebro. El mejor control parental es interactuar con 
su hijo mientras mira, pero también puede usar otras 
herramientas para ayudarlo.
Revise el contenido primero. Obtengan una vista previa 
de los programas o juegos, antes de que sus hijos los 
vean. Commonsensemedia.org/latino puede ayudarlo a 
encontrar contenido apropiado para su edad. Muchas 
aplicaciones filtradas en la sección “educativa” de las 
tiendas de aplicaciones no han sido examinadas y pueden 
contener contenido inapropiado. Pruebe antes de comprar. 
Configure controles parentales digitales. La mayoría de 
los dispositivos inteligentes, como televisores y servicios 
de transmisión tienen controles parentales integrados. 
Aprenda a configurar diferentes perfiles de usuario y filtro. 
No confíe exclusivamente en el sistema de clasificación 
del televisor. Si es posible, desígne los tipos de contenido 
que le gustaria bloquear, como por ejemplo violencia o 
sexo.
Evite la publicidad. Elija contenido sin anuncios o apague 
el televisor durante los anuncios. Use este tiempo de 
anuncios para que sea tiempo de conversación de mamá 
o papá. 
Bloquea tu teléfono. Establezca una contraseña en sus 
teléfonos y tabletas para evitar el acceso no supervisado a 
aplicaciones, juegos e internet.
Utilice la herramienta “un plan para el consumo digital de 
la familia” en healthychildren.org. Le ayudará a establecer 
límites de tiempo y contenido de pantalla adecuados para 
los niños de diferentes edades. 


