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El reporte del mes de junio muestra un incremento en informes comparado con el año 2019
14 de julio de 2020 (Ciudad de Denver, Colorado) – Los informes de Safe2Tell incrementaron un poco
en el mes de junio de 2020 comparados con el mes de junio de 2019. Esto se representó en las cifras
que típicamente se notan en los periodos largos de cierre de escuelas, según el reporte mensual que se
publicó el día de hoy.
El número de informes de marzo a mayo fue menor que en otros años anteriores a causa de los largos
periodos de cierre de escuelas debido a la pandemia de COVID-19. Los reportes ahora muestran cifras
que Safe2Tell típicamente nota durante el verano.
“Mientras que se espera que hayan menos informes en los meses de verano cuando los estudiantes
están de vacaciones, este verano los estudiantes están experimentando factores de estrés únicos a
causa de la pandemia de COVID-19”, dijo el procurador general, Phil Weiser. “Instamos a los padres de
familia, estudiantes y miembros de la comunidad a que continúen trabajando juntos para asegurar la
seguridad de nuestros niños durante estos tiempos sin precedentes, y a que reporten las
preocupaciones de seguridad a Safe2Tell”.
En el mes de junio, Safe2Tell recibió 689 informes, un incremento de 2 % en el volumen mensual de
informes comparado con el mes de junio del año 2019. Hasta la fecha, para el año escolar 2019-2020,
Safe2Tell ha recibido 20,249 informes, una disminución de 7 % comparado con el año escolar 20182019. Las amenazas de suicidio (133) continuaron siendo la categoría de informes más reportada a
Safe2Tell en el mes de junio, mientras que la categoría de verificaciones de bienestar (48) siguió
situada en segundo lugar después de haber incrementado en abril y mayo. Las verificaciones de
bienestar son típicamente informes que expresan preocupación por un compañero. Estas pueden ser
sobre suicidio o sobre una preocupación general relacionada con la seguridad de un compañero. La
categoría de ciberacoso (43), la cual se situó en las tres categorías más reportadas en el mes de abril,
continuó en esta posición en el mes de junio.
Típicamente, las categorías de suicidio, drogas y bullying o acoso escolar están situadas en las
categorías más reportadas a Safe2Tell.
Essi Ellis, directora de Safe2Tell, dijo que se siente alentada al ver que la juventud se está ajustando al
distanciamiento social y la cancelación de actividades de verano, y que continúa usando a Safe2Tell en
los meses de verano.
“Aunque las escuelas de Colorado estén en vacaciones de verano, y aunque no estemos seguros cómo
estará la situación de las escuelas en el otoño, la información de Safe2Tell indica que los estudiantes
continuaran utilizando el sistema de informes anónimo”, dijo Ellis. “Es reconfortante ver que, a lo largo

de esta pandemia, los estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad continúan
comprendiendo cómo, cuándo y por qué se debe hacer un reporte a Safe2Tell”.
En el mes de junio, los informes anónimos de estudiantes y otros individuos ayudaron a proteger la
seguridad de los alumnos.
Por ejemplo:
•

Se presentó un informe sobre la seguridad de un estudiante. El estudiante fue trasportado al
hospital después de haber llevado a cabo una verificación de seguridad.

El siguiente es un ejemplo del uso inapropiado del programa:
•

Safe2Tell recibió un informe relacionado con una pelea entre varios individuos, la cual ocurrió
en medio de la calle donde vive la persona que presentó el informe. Se le dijo a esta persona
que se comunicara con su oficina de policía más cercana.

Safe2Tell es un programa exitoso de intervención y prevención de violencia, el cual está diseñado para
que los estudiantes puedan reportar amenazas a su seguridad o la de otros. Safe2Tell no es una unidad
de respuesta de emergencias ni tampoco es un proveedor de servicios de consejería de salud mental.
Este programa es una vía de información para distribuir informes anónimos a las autoridades locales,
autoridades escolares y otras entidades de respuesta apropiadas. Las leyes estatales dictan que las
autoridades locales y distritos escolares tienen que darle seguimiento a cada informe para determinar
una respuesta apropiada y oportuna.
Las personas que deseen presentar un informe pueden comunicarse al 1-877-542-7233, desde
cualquier lugar, las 24 horas del día y los siete días de la semana. Los informes también se pueden
presentar en Safe2Tell.org o en la aplicación móvil de Safe2Tell, la cual está disponible en la App Store
de Apple o en Google Play.
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