
Common Sense Media 
Tips by Text

For parents and caregivers 
of 3- to 11-year-olds

Get entertainment 
picks and tips for 
healthy tech use, 

sent by text message! 
All at no cost.

Message and data rates may apply.

Send "STOP" to
 stop receiving messages. 

For more info, 
visit www.commonsense.org/text.

Text the word 
"kids" to 21555.
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Common Sense Latino 
por mensajes de texto

Para madres, padres y cuidadores 
de niños entre 3 y 11 años

¡Recibe mensajes de texto 
con recomendaciones de 

entretenimiento y consejos 
sobre cómo usar la tecnología 

de forma saludable! 
Sin costo alguno. 

Tu proveedor de telefonía móvil podría 
aplicar cargos por mensajes y datos.

Responde "STOP" para dejar 
de recibir mensajes.

 Para obtener más información, visita 
www.commonsense.org/mensajes.

Envía un mensaje de texto 
con la palabra “familia” 

al número 21555.
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