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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
El reporte de Safe2Tell del mes de agosto muestra un aumento en informes comparado con el de agosto de
2020
14 de septiembre de 2021 (Ciudad de Denver, Colorado) – El volumen de informes de Safe2Tell aumentó el mes
pasado comparado con el mes de agosto de 2020, según el reporte mensual publicado de día de hoy.
En el mes de agosto, el programa recibió 972 informes, un incremento de 36 % en el volumen de informes
comparado con agosto de 2020, lo cual probablemente se deba que los estudiantes regresaron al aprendizaje en
persona después de los cierres de las escuelas debido a la pandemia de COVID-19.
Las amenazas de suicidio (146), verificaciones de bienestar (67) y quejas escolares (55) fueron las categorías de
informes más reportadas al programa en el mes de agosto. Las verificaciones de bienestar son típicamente
informes donde se expresa una preocupación por un compañero.
“A medida que los estudiantes y las familias se ajustan al aprendizaje en persona, ya estamos notando pruebas
que los miembros de la comunidad se están cuidando los unos a los otros”, dijo el procurador general, Phil
Weiser. “Al informar las preocupaciones de seguridad a Safe2Tell de manera anónima, podemos trabajar juntos
para salvar vidas”.
En este año escolar, los informes falsos representan el 2.1 % de todos los informes enviados a Safe2Tell. Los
informes falsos son aquellos que contienen información falsa, y que se envían con la intención de lastimar o
hacer bullying a otra persona.
En el mes de agosto, los informes anónimos de estudiantes y otros individuos ayudaron a proteger la seguridad
de los estudiantes. Por ejemplo:
•
•
•

Una persona reportó a un estudiante que estaba haciéndole bullying a otro estudiante. Se envió la
información a los equipos de repuesta quienes informaron haber notificado a los padres de los
estudiantes involucrados.
Una persona reportó a un estudiante que vendía drogas. El informe se envió a la escuela y las
autoridades policiales quienes informaron que después de llevar a cabo la investigación, no se
encontraron drogas.
Una persona reportó a un estudiante que preguntaba si se podía traer un cuchillo a la escuela. Se
determinó que el estudiante declaró que sólo pretendía llevar una foto del cuchillo a la escuela. La
escuela trabajará con el estudiante con respecto a las políticas de seguridad.

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

Una persona reportó información sobre un conductor ebrio. Se envió la información a las autoridades
policiales de la localidad.

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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