
     
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
 

Se presentaron 416 informes a Safe2Tell en el mes de julio, según el informe mensual 
 
10 de agosto de 2021 (Ciudad de Denver, Colorado) – A medida que las escuelas se preparan para la reapertura, 
el uso de Safe2Tell continúa a lo largo del cierre del verano con 416 informes presentados al programa en el mes 
de julio, según el informe mensual publicado el día de hoy.  
 
Las amenazas de suicidio (76), verificaciones de bienestar (40) y drogas (22) fueron las categorías de informes 
más reportadas al programa en el mes de julio. Las verificaciones de bienestar son típicamente informes donde 
se expresa una preocupación por un compañero.  
 
“La transición de regreso a la escuela de este año promete ser muy desafiante para los jóvenes de Colorado, con 
el estrés y la ansiedad acumulados por la pandemia, los cambios en directrices de salud y seguridad, y regreso a 
aprendizaje en persona en todo el estado”, dijo el procurador general, Phil Weiser. Como comunidad, podemos 
ayudar a proteger a los estudiantes y salvaguardar su bienestar al informar sobre problemas de seguridad 
urgentes a Safe2Tell”.  
 
En el año escolar 2020-2021, Safe2Tell recibió 11,388 informes. Los informes falsos disminuyeron a 1.6 % del 2.5 
% del año escolar anterior de todos los informes enviados a Safe2Tell, lo cual probablemente se deba al 
aprendizaje de distancia social y retraso en la apertura de las escuelas a causa de 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 julio, los informes anónimos de estudiantes y otros individuos ayudaron a proteger la seguridad de 
los estudiantes. Por ejemplo: 
 

• Una persona informó sobre un estudiante que estaba publicando fotos inapropiadas en los medios 
sociales. Las agencias locales informaron a Safe2Tell que unos oficiales hablaron con el padre de familia 
y el estudiante, y el comportamiento ser corregirá.  

• Una persona informó sobre una fiesta grande con drogas y alcohol. Los oficiales respondieron y cinco 
jóvenes en la propiedad fueron liberados a la custodia de los padres. 

 
El siguiente es un ejemplo del uso indebido del programa: 
 

• Una persona habló a Safe2Tell para inscribir a su hijo en la escuela. Se le informó de lo que es Safe2Tell y 
se le dirigió a la escuela correspondiente. 

 
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.   
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https://safe2tell.org/sites/default/files/Data2Report%20July%202021%20Spanish.pdf


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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