Contenidos falsos que tienen por
objetivo desinformar y manipular a los
usuarios de nuevas tecnologías.

¿Cómo llegan a nosotros?
Se comparten en redes sociales para que
sean viralizados entre familiares y amigos.

¿Por qué son un riesgo?
Porque inﬂuyen en las decisiones de las
personas sobre su salud. En el contexto del
COVID-19, se han presentado muchos casos
en donde una información mal intencionada
pone en peligro a las personas,
principalmente, aquellos mensajes que
generan falsas expectativas sobre sustancias,
remedios o medicamentos frente al
COVID-19.

Presencia en personas mayores
Las personas mayores de 60 años y más
pueden tener acceso a diferentes canales de
información, incluyendo los digitales. Por lo
cual, es importante que se les oriente para
poder identiﬁcar Fake News.

¿Cómo detectarlas?
• Es información orientada a generar
confusión y pánico.
• Se presentan como hechos
incontrovertibles y sin evidencia clara.
• Las fuentes son desconocidas o poco
reconocidas.

¿Cómo evitarlas
Algunas recomendaciones son:
1. Únicamente atender a la información de:
• Medios oﬁciales
• Cuentas de gobierno
Las cuales se dan a la tarea de brindar
oportunas respuestas a las dudas de la
ciudadanía.
2. Investigar y contrastar: examinar la
página de donde se publica la información
y las fuentes que se utilizan. Revisar las
páginas oﬁciales de esas fuentes para
saber si se ha emitido en verdad el
pronunciamiento.
3. Revisar las páginas oﬁciales de las
asociaciones encargadas de revisar y
desmentir las Fake News como son
Veriﬁcado.com.mx o bien los portales de
noticias reconocidos.
4. Hacernos responsables de la
información que reenviamos a nuestros
familiares y amigos, entendiendo que ésta
puede llevarlos a decisiones que
impacten a su salud en estos momentos.

El aislamiento por la pandemia de COVID-19 nos exige ser usuarios informados y responsables.
Hoy, más que nunca, la ciudadanía necesita estar:
• Informada adecuadamente para evitar el pánico y la confusión.
• Unida para que cumpla con las medidas de contención de la pandemia.
Fuente: Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), Google News Initiative Training.
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