
 

 

POLÍTICA DE RESTRICCIÓN A MATERIAL PORNOGRÁFICO 

 

INTRODUCCIÓN: 

Esta política busca que nuestra Institución cumpla con  la ley 267-2000, la cual tiene como 

propósito que las escuelas privadas restrinjan el acceso a páginas pornográficas. Antilles se 

alinea a cumplir con dicha política para que nuestros dispositivos electrónicos que acceden al 

internet cuenten con las restricciones que requiere dicha ley.  

 

DEFINICIÓN: 

Ley 267-2000, 31 de agosto de 2000 

“Para requerir la instalación y uso de dispositivos tecnológicos que identifiquen y 

restrinjan el acceso y uso de material pornográfico u obsceno a los niños, niñas y menores 

de 18 años en las escuelas del nivel preescolar, elemental, intermedio y secundario del 

sistema de educación pública y privada, bibliotecas escolares y comunitarias y cualquier 

otra institución pública o privada que brinde servicios mediante computadoras que tengan 

acceso a la red de Internet; declarar la política pública; definir términos; establecer la 

obligación de implantar tecnología para limitar el acceso de los niños a la red de Internet, 

facultar al Consejo General de Educación para que adopte los reglamentos necesarios para 

poner en vigor las disposiciones de esta Ley; establecer condiciones para el licenciamiento 

de las escuelas públicas y privadas que tengan el servicio de la red de Internet; imponer 

penalidades; establecer remedios civiles y para otros fines relacionados.” 

 

POLÍTICA 

Antilles College of Health cuenta con un sistema llamado Untangle (https://www.untangle.com) 

que se encuentra instalado en un servidor intranet que impide el acceso por medio de wifi y red 

local a sitios web relacionados con pornografía. Este sistema es administrado por el Técnico de 

Computadoras de la Institución, el cual se asegura de que el servidor tenga las actualizaciones y 

el mantenimiento correspondiente. De esta forma, Antilles está en cumplimiento con la ley 267-

2000 relacionada con impedir el acceso a material pornográfico. 

Este servidor Untangle restringe el acceso a distintos sitios de internet no confiables para que 

nuestros estudiantes puedan hacer uso apropiado del internet para propósitos educativos. 


