
You can help stop the spread of false, misleading information that’s polarizing our country.

HOW TO IDENTIFY DISINFORMATION

WHAT’S THE SOURCE? 
Explore the website that’s publishing the story, 
including its mission and contact information.

WHAT’S THE WHOLE STORY? 
Read beyond the headline—which may be over-

exaggerated to get clicks—to see the whole story.

WHEN WAS IT WRITTEN? 
Check if this is an old news story that’s just been 

reposted. It may not be relevant or current to 
when you’re seeing it.

WHO WROTE IT? 
Search for the author online to see if they’re 

credible—or even real.

IS IT A JOKE? 
Research the site and author to determine  

if the story is satire and purposely too outlandish  
to be true. 

ARE THERE SUPPORTING FACTS? 
Click any sources linked in the article to ensure 

they actually support the story. 

CAN SOMEONE ELSE CONFIRM IT’S REAL? 
Ask an expert—like a librarian—or look it up on a 

fact-checking website. 

HAVE YOU CHECKED YOUR BIASES? 
Consider whether your personal beliefs could be 

affecting your judgement.
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Usted puede ayudar a detener propagación de información 
engañosa que está polarizando a nuestro país.

CÓMO IDENTIFICAR LA DESIFORMACIÓN

Internacional de Asociaciones 
ciones. 

¿ES UNA BROMA?
Investigue la pagina web y el autor para 

determinar si la historia tiene un tono de burla o 
está escrita de manera exagerada. 

¿ES USTED PARCIAL?
Considere si sus opiniones personales 

podrían afectar su juicio.

¿QUIÉN LA ESCRIBIÓ?
Busque el autor en línea para 

corroborar que es reale y creíble.

¿HAY HECHOS QUE SOPORTEN  
LA INFORMACIÓN?

Haga clic en cualquier fuente vinculada a ese 
artículo para asegurarse de que la información 

soporta la publicación. 

¿CUÁNDO SE ESCRIBIÓ?
Revise si la noticia es vieja y solo ha sido 

publicada de nuevo. Puede no ser relevante o 
actual para el momento en el que la está viendo.

¿PUEDE ALGUIEN MAS CONFIMRMAR  
LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN? 

Pregunte a un experto, como un bibliotecario,  
o haga investigación sobre la autenticidad 

 de la pagina web.

¿CUÁL ES LA FUENTE?
Explore la pagina web que está publicando  

la historia incluyendo su misión e información 
 de contacto.

¿CUÁL ES LA HISTORIA COMPLETA?
Lea mas allá de los encabezados, los cuales 

pueden ser exagerados con el fin de  
acumular visitas.

communityconversationsforamerica.org 
@Project4America 

Fuente: La Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones. 

   
   


