5 CONSJEOS DE
CYBERSEGURIDAD PARA
LA OFICINA EN CASA O EL
APRENDIZAJE REMOTO
DURANTE EL COVID-19

Revisa la
configuración del
router de casa
Asegúrate de que cambias la
configuración por defecto de tu router
de casa. Desactiva todas las
características que probablemente no
estés usando mientras estás en casa
como los accesos al router via FTP, SSH
etc. No olvides escanear la red de tu
hogar para detectar dispositivos no
invitados.

Limpia tu
ciberespacio y datos
de respaldo en
nube.
Cuando trabajamos en casa debemos ser
conscientes de que no estamos trabajando
en una infraestructura tan segura como en
la oficina o un centro educativo. Por este
motivo es esencial tener backups al día y
una buena limpieza de copias, programas,
ficheros y software que sean antiguos,
redundantes, sin usar o sin mantener,
haciéndonos menos vulnerables.

Actualiza
software y
firmware
Actualiza el firmware de tu router y
actualiza el software de tu ordenador desde antivirus, aplicaciones de chat...mantenlos al día. De esta forma, tendrás
los últimos parches de seguridad y
estarás un paso más cerca de
protegerte en el mundo digital.

No caigas en
timos
Los timadores están usando el email y
las redes sociales para capitalizar el
miedo por el COVID-19, incluso
haciéndose pasar por autoridades
nacionales. No pinches en links o
adjuntos de fuentes desconocidas,
aunque parezcan legítimas, mantén tu
información financiera seguras y piensa
dos veces antes de introducir tus
credenciales donde sea -un sitio falso
puede estar imitando al real-.

Sirve de ayuda a otros
Durante estos tiempos, es más importante que nunca
ayudarse mutuamente. No olvides compartir lo que sepas de
ciberseguridad y ayuda a difundir para concienciar en tu
comunidad. Ayuda a tu familia y a tus seres queridos a estar
mejor protegidos en el ciberespacio.
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