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Los informes de Safe2Tell incrementan un 26 % en febrero 
El manual legal actualizado sobre seguridad escolar ya está disponible 

 
14 de marzo de 2023 (Ciudad de Denver, Colorado). El volumen de informes de Safe2Tell incrementó un 26 % el 
mes pasado comparado con el mes enero, según el informe mensual publicado el día de hoy. El Departamento 
Jurídico también publicó hoy un manual legal actualizado sobre seguridad escolar, el cual amplía la versión 
anterior para incluir las prácticas recomendadas actualizadas para las escuelas.   
 
En el mes de febrero, el programa Safe2Tell recibió 2.365 informes. Las amenazas de suicidio (308) y quejas 
sobre escuelas (212) figuraron entre las categorías de informes más reportadas. Hasta la fecha, para el año 
escolar 2022-2023, Safe2Tell ha recibido 13.131 informes.  
 
“Aunque típicamente notamos un incremento en informes en los meses cuando las escuelas no están de 
vacaciones de invierno o verano, también reconocemos que el invierno e inicio de la primavera es un periodo 
que puede resultar difícil para la salud mental, y las continuas amenazas de seguridad y el acoso psicológico 
escolar reportado a Safe2Tell son un mensaje a los habitantes de Colorado para que sigan estando alerta”, dijo 
el procurador general Phil Weiser. “Cuando trabajamos juntos damos lo mejor de nosotros mismos. Nuestras 
comunidades escolares se comprometen a mantener la seguridad de los estudiantes, y seguimos actualizando 
las prácticas recomendadas y estando disponibles a través de Safe2Tell en caso de que surja una necesidad de 
seguridad urgente”.  
 
En el presente año escolar, los informes falsos representan el 2.4 % de todos los informes enviados a Safe2Tell. 
Los informes falsos son aquellos que contienen información falsa y que se presentan con la intención de hacer 
daño, lastimar o acosar psicológicamente a otra persona.  
 
En febrero, los informes anónimos de estudiantes y otros individuos ayudaron a proteger la seguridad de los 
estudiantes. Por ejemplo:  
 

• Una persona informó que un estudiante amenazó con lastimar a otro estudiante en su escuela. Los 
equipos escolares investigaron y hablaron con los estudiantes, y descubrieron que el estudiante estaba 
bromeando con su amigo. Los equipos escolares tuvieron una conversación con el estudiante sobre el 
efecto que las palabras pueden tener.  

• Una persona informó que un estudiante tomó un número excesivo de pastillas porque tenía depresión. 
Los equipos locales notificaron a los padres, realizaron una verificación de bienestar y trasladaron al 
estudiante al hospital.  

 
Para continuar su trabajo de ayudar a mantener la seguridad de los jóvenes en Colorado, el Departamento 
Jurídico actualizó su manual legal sobre seguridad escolar, el cual se elaboró en 1999 en respuesta al tiroteo de 
Columbine para ayudar a las escuelas a tratar los problemas de violencia escolar. Se ha actualizado 
periódicamente desde su publicación inicial. La nueva edición amplía la importante labor de los manuales 
anteriores al incluir un enfoque sobre los problemas de comportamiento y salud mental y prevención. El manual 

COMUNICADO DE PRENSA 
CONTACTO: 

Lawrence Pacheco, director de comunicaciones 
 (720) 508-6553 Oficina | (720) 245-4689 Móvil 

Correo electrónico: Lawrence.pacheco@coag.gov 

https://safe2tell.org/wp-content/uploads/2023/03/February_2023_Spanish.pdf
https://coag.gov/app/uploads/2023/03/2022-AGs-Colorado-School-Safety-A-Legal-Manual.pdf


incluye información útil para las escuelas, la policía y otros colaboradores locales, incluido el papel que Safe2Tell 
desempeña en la prevención.  
 
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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