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El reporte del mes de julio de Safe2Tell muestra un pequeño incremento en informes comparado con el año 
2019 

 
11 de agosto de 2020 (Ciudad de Denver, Colorado) – El volumen de informes del mes de julio de 2020 
incrementó comparado con el mes de julio de 2019, según el reporte mensual publicado el día de hoy.  
 
En el mes de julio, Safe2Tell recibió 573 informes, un incremento de 4 % en el volumen mensual de informes 
comparado con el mismo mes del año pasado. Durante el año escolar 2019-2020, el cual terminó el 31 de julio 
de 2020, el programa recibió 20,822 informes, una disminución de 7 % comparado con el año escolar 2018-2019 
a causa de los cierres prolongados de las escuelas a consecuencia de la pandemia de COVID-19.  
 
“A medida que los padres de familia y estudiantes están haciendo planes tentativos para un año escolar que no 
se asemeja a ningún otro que hayan tenido a consecuencia de la pandemia de COVID-19, también están 
afrontando dificultades únicas”, dijo el procurador general, Phil Weiser. “Todos debemos tener en mente que 
los estudiantes están encarando factores de estrés adicionales este año escolar, y Safe2Tell continuará siendo 
un recurso disponible para reportar preocupaciones de seguridad”.  
 
Las amenazas de suicidio (140), verificaciones de bienestar (40) y drogas (38) fueron las tres categorías más 
reportadas al programa en el mes de julio.  
 
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. 
 
Los informes falsos siguen representando el 2.5 % de todos los informes presentados. Los informes falsos son 
aquellos que contienen información falsa, y los cuales se presentan con la intención de hacer daño, lastimar, o 
hacer bullying o acosar a otra persona.  
 
Essi Ellis, directora de Safe2Tell, dijo que Safe2Tell continuará sirviendo como un recurso valioso a medida que 
los padres de familia y los niños anticipan el regreso a la escuela.  
 
“Repetidamente vemos evidencia que Safe2Tell ayuda a hacer frente a las preocupaciones de seguridad y a 
proteger a la juventud en nuestras comunidades de Colorado”, dijo Ellis. “A medida que anticipamos un año 
escolar lleno de incertidumbre, Safe2Tell continuará disponible para los estudiantes, padres de familia y 
miembros de la comunidad para reportar preocupaciones de seguridad dentro y fuera de la escuela”.  
 
En julio, los informes anónimos de estudiantes y otros individuos ayudaron a proteger exitosamente la 
seguridad de los alumnos.  
Por ejemplo: 
 

• Se presentó un informe a Safe2Tell relacionado con una relación inapropiada entre un adulto y un 
menor. Una investigación de la policía dio lugar a múltiples cargos en contra del adulto implicado.  
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El siguiente es un ejemplo del uso inapropiado del programa Safe2Tell: 
 

• Se presentó un informe a Safe2Tell relacionado con una queja sobre el tráfico. Este tipo de inquietudes 
se deben reportar directamente a las autoridades locales.  

 
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, según como 
lo indican las leyes estatales.   

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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