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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Se presentaron 512 informes a Safe2Tell en el mes de junio, según el informe mensual
13 de Julio de 2021 (Ciudad de Denver, Colorado) – El uso de Safe2Tell continúa aun cuando las escuelas
permanecen cerradas durante el verano con 512 informes presentados al programa en junio, según el informe
mensual publicado el día de hoy.
Hasta la fecha, para el año escolar 2020-2021, Safe2Tell ha recibido 10,972 informes, una disminución de 46 %
en el volumen de informes comparado con el año escolar 2019-2020, lo cual probablemente se deba al retraso
en la apertura de las escuelas y aprendizaje a distancia a causa de la pandemia.
Las amenazas de suicidio (103), verificaciones de bienestar (33) y abuso infantil (26) fueron las categorías de
informes más reportadas al programa en el mes de junio. Las verificaciones de bienestar son típicamente
informes donde se expresa una preocupación por un compañero.
“La seguridad de nuestra juventud es de suma importancia”, dijo el procurador general, Phil Weiser. “Al
informar sobre posibles daños antes de que estos ocurran o cuando pudieran estar sucediendo, podemos
trabajar juntos para garantizar que se dirijan recursos a la juventud en nuestro estado cuando los necesitemos”.
Los informes falsos disminuyeron un 1.6 % en comparación con el 2.5 % del año escolar anterior de todos los
informes presentados a Safe2Tell, lo cual también probablemente se deba a la pandemia de COVID-19. Los
informes falsos son aquellos que contienen información falsa, y los cuales se presentan con la intención de
dañar, herir o acosar a otra persona.
En el mes de junio, los informes anónimos de estudiantes y otros individuos ayudaron a proteger la seguridad de
los estudiantes. Por ejemplo:
•

Se presentó un informe sobre una persona que posiblemente esté luchando con auto lesiones. Se llevó a
cabo una verificación de bienestar, y la persona fue puesta en contacto con un equipo de salud mental,
y se proporcionaron otros recursos a ellos y a su familia.

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

Se presentó un informe sobre una tienda de armas sin licencia e insegura. Este tipo de informes se
deben reportar a la policía.

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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