Información para padres y tutores

1-877-542-7233
safe2tellco.org
Aplicación móvil
Safe2Tell Colorado permite que los estudiantes y adultos en Colorado cuenten con
mayor capacidad para no solo prevenir la
violencia, sino también para reportar cualquier comportamiento preocupante, al hacer un
reporte de manera anónima y segura.

ANÓNIMO POR LEY

Safe2Tell es una solución que fue
desarrollada específicamente para
motivar y capacitar a los testigos
presenciales a reportar cualquier
preocupación que puedan tener
con relación a la seguridad de
otros. La Ley estatal de Colorado
garantiza el anonimato de la
persona que presente haga el
reporte a través de Safe2Tell
(C.R.S. 24-31-601 et seg).

RESPONSABILIDAD Y SEGUIMIENTO

El Centro de Análisis de Información de Colorado
(CIAC en inglés) responde a las llamadas y a las pistas
enviadas por internet a través de aplicaciones móviles las
24 horas, todos los días de la semana. Los operadores que
atienden los puntos de respuesta son analistas
capacitados que utilizan un dialogo reciproco, con el fin
de obtener y compartir información indispensable con los
socorristas.
Toda la información se comparte con las autoridades locales
para obtener respuestas y acciones adecuadas de las
autoridades escolares y seguridad pública. Los informes
enviados a través de Safe2Tell proporcionan a las escuelas
una manera de reunir información clave relacionada con
preocupaciones de seguridad y a utilizar esta información para
crear una intervención eficaz en las vidas de los estudiantes.

Lo que los padres y tutores deben saber acerca de Safe2Tell:
•

Permite que los padres, estudiantes y amigos puedan
reportar cualquier preocupación y al mismo tiempo
protege su seguridad.

•

Proporciona una plataforma innovadora para reportar
cualquier preocupación relacionada con la seguridad,
permitiendo el uso de cargas digitales y el dialogo
reciproco.

•

Aumenta la sensibilización cuando el personal escolar no
esté percatado de que una situación ocurrida o que esté
ocurriendo.

•

Notifica a un equipo de personal escolar y de seguridad
pública (cuando sea apropiado) de cualquier situación
dañina y peligrosa, y asegura que al menos una persona
actúe.

•

Educa sobre los problemas que afectan a la niñez y a la
juventud.

