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Cuéntalo.
Cuéntalo anónimamente, en cualquier momento y cualquier día

Envía un informe
Informa de manera anónima cualquier situación que te preocupe o amenace, no solo a
ti, sino también a tus amigos, familia o tu comunidad. Aceptamos tus informes a
cualquier hora y cualquier día.
El cambio empieza por ti.

Por qué contarlo
Te recomendamos a que expreses tus preocupaciones lo antes posible cuando te
enteres de algo que podría causar daño a ti o a otros. Cuando notes algo, cuéntalo. Al
comunicarte con Safe2Tell, puedes ayudar a alguien que lo esté pasando mal. Si lo que
quieres es proteger, prevenir o ayudar, envía tu informe. Si no estás segura o seguro de
si debes enviar un informe o no, envíalo.

Cómo funciona
Los informes se pueden presentar al llamar al 1-877-542-SAFE (7233), por medio del
enlace en el sitio web o a través de la aplicación móvil. Después que envíes el informe,
pon atención a cualquier pregunta de seguimiento, ya que cuanta más información
compartas, mejor será la respuesta a tu informe. Safe2Tell enviará tu informe a las
autoridades escolares o policiales correspondientes y verificará que hayan recibido y
respondido al informe.

LO QUE HACEMOS

Aceptamos informes en cualquier momento y cualquier día de estudiantes u otros
miembros de la comunidad que estén preocupados por su seguridad o la de otros.
Para presentar un informe anónimo:
·

Llama al 1-877-542-7233

·

Presenta un informe en internet

·

Descarga la aplicación de Safe2Tell
○ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.p3tips.safe2telltips&hl=
en
○ https://itunes.apple.com/us/app/safe2tell-co/id997405891?mt=8&ign-mpt=
uo%3D4

Safe2Tell empodera a los jóvenes a mantener su comunidad segura.
--Cómo funciona
Safe2Tell ofrece a los estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad una
forma segura y anónima de informar sobre cualquier asunto que afecte a su seguridad
o a la de los demás. El proceso para informar de Safe2Tell es sencillo, y aceptamos
tus informes en cualquier momento y cualquier día del año. Llama o envía un mensaje
de texto para interactuar con un analista capacitado en vivo o llena un formulario en
nuestro sitio web o aplicación móvil.
El estatuto de Colorado (C.R.S. Sección 24-31-601 et seq.) exige que Safe2Tell envíe
rápidamente la información a la policía local, a las agencias de seguridad pública o a
los funcionarios escolares. No es necesario remitir la información si la llamada fue
transferida a los Servicios de Crisis de Colorado (Colorado Crisis Services) (C.R.S.
Sección 27-60-103). Safe2Tell está obligado a garantizar que la identidad de la persona
no se de a conocer a todas las partes –incluidos los empleados de Safe2Tell–, solo en
excepciones inusuales enumeradas en el proyecto de ley 21-081 del Senado.
Safe2Tell trabaja dentro de la Procuraduría General de Colorado. El programa se
asocia con el Centro de Análisis de Información de Colorado (CIAC, por sus siglas en

inglés) en el Departamento de Seguridad pública de Colorado para responder y
gestionar los informes. Los analistas entablan un diálogo bidireccional con los
declarantes para maximizar la información disponible para el seguimiento. Ellos los
conectan o remiten directamente a los socios de salud mental adecuados, según sea
necesario. Los analistas de Safe2Tell revisan cada informe y lo envían rápidamente a
los equipos locales. Los equipos locales están formados por personal de las escuelas y
la policía local. Safe2Tell recomienda a los equipos locales que respondan rápidamente
a todos los informes, del mismo modo que si recibieran la información en persona. Los
analistas de Safe2Tell dejan pasar 30 minutos para que los puntos de respuesta de
seguridad pública confirmen que recibieron el informe y un día hábil para que el
personal de la escuela los vea. Los analistas llaman inmediatamente a los equipos
locales si consideran que el informe es urgente. Safe2Tell les da a los equipos locales
un plazo de treinta días para que proporcionen información de respuesta o resultado y
marcan por terminado el informe. Una vez resuelto, exigimos a las partes intervinientes
que informen sobre lo que se llevó a cabo para responder al informe y los resultados
pertinentes.
--Resumen histórico de Safe2Tell
Safe2Tell se fundó con la idea de que la prevención y la intervención temprana es clave
para prevenir la violencia y salvar vidas. El programa promueve la intervención
temprana al servir de transmisor de información entre las personas que presentan
informes y los equipos locales, como las escuelas y Los organismos policiales. Los
principios fundamentales son los siguientes:
·
Educar a la comunidad sobre la importancia de informar preocupaciones
de seguridad
·

Recomendar a todos a desempeñar un papel en la prevención

·
Proporcionar a las partes interesadas de la comunidad una forma directa
de informar de forma anónima
·
Empoderar a los que tienen la intención de ayudar, prevenir o proteger
para ser parte del cambio
Cronología de Safe2Tell
2004 – Safe2Tell inicia operaciones como una organización sin fines de lucro en
estrecha colaboración con el gobierno de Colorado.

2007 – Se aprueba la primera legislación Safe2Tell para establecer la denuncia
anónima, conocida como Ley Safe2Tell 24-31-601.
2014 – Como parte del proyecto de ley 14-002 del Senado, Safe2Tell se incorpora a la
Procuraduría General de Colorado.
2016 – El proyecto de ley 16-196 del Senado asigna fondos para materiales de
capacitación y divulgación y un puesto de especialista de capacitación.
2018 – El proyecto de ley 18-1434 del Senado asigna fondos a Safe2Tell para un
segundo especialista de capacitación, un analista de datos y materiales de
capacitación.
2019 – El Centro de Análisis de Información (CIAC, por sus siglas en inglés) comienza
a procesar informes.
2020 – Proyecto de ley 20-1113 del Senado, Safe2Tell comienza a compartir la
información de contacto de Servicios de Crisis de Colorado en todos los informes.
2021 – Proyecto de ley 21-081 del Senado, se crean medidas para evitar el mal uso de
Safe2Tell y divulgar el anonimato por parte de la Procuraduría General de Colorado en
caso de ser necesario.
-¿En que consiste la investigación de Safe2Tell?
Safe2Tell es la línea de informes anónima de seguridad escolar más antigua del país.
El programa se creó con la idea de que los estudiantes necesitan un recurso adicional
para romper el código de silencio e informar cuando resulta difícil compartir sus
preocupaciones con un adulto de confianza. Hemos servido como modelo y hemos
ayudado a otros estados y distritos a establecer sus propios programas de
presentación de informes. A continuación, se presenta una lista de publicaciones (en
inglés) que mencionan a Safe2Tell como modelo de buenas prácticas. Haz clic o pulsa
en las imágenes para acceder a los reportes.
Informe de la Comisión de Columbine (2001), Comisión de Revisión de Columbine del
Gobernador Bill Owens.
Informe del Tiroteo de Arapahoe High School (2015), Centro para el Estudio y
Prevención de la Violencia.

Cómo mejorar la Seguridad Escolar mediante un Modelo de Evaluación de Amenazas:
Una Guía Operativa para prevenir la Violencia Escolar Selectiva (2018), Servicio
Secreto de Estados Unidos.
Opinión Formal de la Procuraduría General sobre FERPA (2018), Procuraduría General
de Colorado.
Prevención de la Violencia Escolar de Colorado & Manual Jurídico (2018), Procuraduría
General de Colorado.
Informe Final de la Comisión Federal sobre la Seguridad Escolar (2018), Comisión
Federal sobre la Seguridad Escolar.
La Protección de las Escuelas de Estados Unidos: Un Análisis del Servicio Secreto de
la Violencia Selectiva (2019), Servicio Secreto de Estados Unidos.
Guía sobre la Seguridad Escolar de Colorado, Procuraduría General de Colorado.
Cómo Evitar la Violencia Escolar Selectiva: Un Análisis del Servicio Secreto de los
Estados Unidos sobre los Atentados contra las Escuelas (2021).

ESTUDIANTES
Como los estudiantes suelen estar al tanto de los problemas de seguridad y salud
mental de sus compañeros antes que los adultos, es importante que expreses lo que
piensas. Los adultos no pueden hacer nada para ayudar a menos que nos hagas saber
que hay un problema. Si tu deseo es proteger, prevenir o ayudar, envía un informe a
Safe2Tell. Estamos aquí para apoyarte a ti y a tu seguridad.

Voces de estudiantes
https://youtu.be/oWegHUrePN4?list=PL8MUdVCJF0TEXjTi3OX1fuba1mEMg3onk
Mi relato: Alex

https://www.youtube.com/watch?v=VOaI_uREWV0&list=PL8MUdVCJF0TEXjTi3OX1fub
a1mEMg3onk&index=2

TikToks
¿A dónde va tu informe de Safe2Tell?
https://youtu.be/gt2sADb2_gY
¿Por qué siempre estamos hablando de Safe2Tell?
https://youtu.be/8zdqc0ttMAk

Demostración de cómo usar Safe2Tell
¿Cómo es la aplicación móvil?
https://youtu.be/7NrxJeWGQs8

Quédate después de enviar tu informe
https://youtu.be/KiEnD-SwO3M

Preguntas frecuentes de los estudiantes
¿Estoy chismeando?

Pregúntate, ¿Esto se trata de mí o de alguien más? Chismear o delatar se trata de
intentar meter a alguien en problemas intencionalmente. Contar o informar se trata de
compartir tu preocupación para ayudar a alguien que tiene problemas, está lastimado o
puede hacerse daño a sí mismo o a otros.

Elementary tattling vs. reporting video
https://youtu.be/VLwMXWlZhy0
Please note this video mentions suicide.

¿Y qué sobre delatar?
Creemos que en una comunidad saludable las personas se cuidan las unos a las otras.
El informar a Safe2Tell no significa que estés delatando a alguien, se trata defender o
abogar por alguien. Un soplón o delatador es alguien que quiere hacer daño, bully,
vengarse o meter alguien en problemas. Un defensor es alguien que defiende o aboga
por otras personas que pueden estar teniendo problemas.

Primaria – Video sobre la diferencia entre chismear y contar
https://youtu.be/G8986ilhBm0

¿Cuál es la diferencia entre Safe2Tell y otros recursos?

Colorado Crisis Services (Servicios de Crisis de Colorado)

Safe2Tell proporciona la información de contacto de Colorado Legal Services (CCS) en
cada informe enviado si deseas hablar con alguien para recibir terapia. Puedes
comunicarte con CCS directamente a cualquier hora al 844-493-TALK (8255), o envía
un mensaje de texto a 38255. Puedes obtener información adicional en
https://coloradocrisisservices.org/es/home-es/.

La diferencia entre Safe2Tell y 911
Si estás preocupada o preocupado de que algo malo pueda pasar, utiliza Safe2Tell. Si
la situación es una emergencia, llama al 911.
¿Cómo puedo ser parte del cambio?
Cada año escolar, durante en la primavera, animamos e invitamos a los estudiantes de
segundo, tercer y último año de secundaria a postularse para ser embajador estudiantil
de Safe2Tell.
Nuestros embajadores ayudan a proporcionar información y comentarios sobre el
programa Safe2Tell y se cercioran de que nuestro trabajo siga centrado en los jóvenes.
Esta oportunidad se ofrece a través de la Procuraduría General de Colorado.

FAQ- ESPANOL

Pregunta: ¿Qué es Safe2Tell?
Respuesta: Safe2Tell es una Iniciativa de Prevención de Colorado para la Seguridad
Escolar. Safe2Tell ofrece a los estudiantes, familiares o tutores y miembros de la
comunidad una manera segura y anónima de informar sobre cualquier amenaza a su
seguridad o a la de otra persona. Safe2Tell es un modelo reconocido y reproducido
nacionalmente para informar de manera anónima.

Pregunta: ¿Cómo funciona Safe2Tell?
Respuesta: Cualquier persona que tenga información sobre una situación
potencialmente peligrosa puede llamar al número gratuito 1-877-542-7233 en el estado
de Colorado, presentar un informe por internet al hacer clic en el botón “Envía un
informe” en la parte superior de la página, o al bajar la aplicación móvil y enviar un
informe desde su móvil. Un analista capacitado de Safe2Tell enviará la información a
los equipos locales formados por las escuelas, la policía, profesionales de salud mental
u otros socios. Los socios locales tienen plena autoridad sobre la respuesta y los
resultados del informe.

Pregunta: ¿Cuándo puedo enviar un informe a Safe2Tell?
Respuesta: Puedes llamarnos o hacer un informe por internet en cualquier momento,
cualquier día. Presentar un informe de Safe2Tell siempre es gratuito.

Pregunta: ¿Qué puedo informar a Safe2Tell?
Respuesta: Puedes informar sobre cualquier cosa relacionada con la seguridad/salud
mental escolar y juvenil si tu intención es de proteger, prevenir o ayudar. Si no es un
asunto relacionado con Safe2Tell, te recomendaremos que te comuniques con el
recurso adecuado.

Pregunta: ¿Cómo puedo mantener el anonimato?

Pregunta: Tu anonimato está protegido por la ley de Colorado (C.R.S. Sección
24-31-601 et seq) Safe2Tell no te pedirá tus datos personales. Safe2Tell te pedirá
información sobre la situación que te preocupa. NOTA: Las llamadas a nuestra línea
administrativa, los correos electrónicos y las publicaciones en las redes sociales no
están protegidos por la ley Safe2Tell y no se procesan como informes anónimos.

Pregunta: ¿Qué sucede en caso de haber circunstancias extremas? ¿Se protege la
identidad de la persona que envía el informe?
Respuesta: Nuestra misión es romper el código de silencio al respetar el anonimato de
la persona que presente el informe. Por ley, Safe2Tell está obligado a proteger el
anonimato de las personas que presentan informes, al menos que se determine que se
presentó un informe falso a través de Safe2tell con la intención de hacer daño, acosar o
hacer bullying a alguien más. El proyecto de ley 21-081 del Senado describe las
situaciones específicas en las que un tribunal o procurador general pueden ordenar al
programa a que dé a conocer dicha información. Los casos de informes falsos son
poco frecuentes y representan aproximadamente el 2% de los informes que Safe2Tell
recibe.

Pregunta: ¿estoy chismeando si presento un informe de Safe2Tell?
Respuesta:
Safe2Tell se diseñó como un recurso para que los estudiantes, sus familiares y
comunidades informen de sus problemas de seguridad. El programa es para
preocupaciones serias que requieren la intervención de la escuela, la policía o los
profesionales de salud mental. Aunque puede ser difícil presentar un informe de
Safe2Tell, el proceso de informe de Safe2Tell permite que la información reportada
permanezca con la persona que presentó el informe, Safe2Tell y los equipos de
respuesta de confianza. Además, la identidad de la persona que realiza un informe de
Safe2Tell está protegida por la ley, lo que garantiza que solo las personas involucradas
en la respuesta al informe tendrán acceso a la información compartida, lo cual elimina
que la preocupación se convierta en u tema de chisme.

Familiares o tutores
Si tú como familiar del estudiante te enteras de cualquier preocupación, te
recomendamos que consideres comunicarte con la escuela o la policía directamente.
Esto es similar a la primera opción en la cual se recomienda los estudiantes se
comuniquen con un adulto de confianza. Safe2Tell siempre está disponible como
segunda opción, ya sea porque no sabes dónde presentar el informe, es después de la
escuela, o porque no puedes presentar un informe directamente. Safe2Tell está aquí
para las amenazas a las escuelas o a su seguridad.

Quién determina la respuesta al informe
Safe2Tell transmite la información de la persona que presenta el informe a los socios
locales. Las escuelas y la policía tienen la autoridad para determinar cómo responder a
las denuncias. Cualquier pregunta sobre el proceso de respuesta de Safe2Tell debe
hacerla a tu escuela local o a la policía.
Safe2Tell es un programa anónimo según la ley de Colorado. Esto significa que no
recabamos ninguna información de la persona que presenta el informe. Sólo
recabamos la información personal de la persona que se identifica en un informe para
permitir que nuestros equipos locales apoyen a esa persona. Safe2Tell no solicita ni
necesita saber tu condición migratoria para ayudar. Sin embargo, los equipos locales
tienen plena autoridad para responder a los informes, y Safe2Tell no tiene autoridad
para dictar cómo se investiga un informe. Safe2Tell trabaja para proporcionar a todos
los estudiantes de Colorado una manera para informar sobre sus preocupaciones de su
seguridad y la de otros, independientemente de la condición migratoria de los
estudiantes y sus familias.

Lo que quieren los adolescentes que sepan los familiares o tutores
“Por mucho que me resista, ¡Hazme hablar de ello! No dejes que me salga con la mía”.
YouTube link [https://www.youtube.com/watch?v=WcdZKJRkocg ]

Información adicional:
·
Los adultos pueden enviar informes de Safe2Tell por sí mismos o en nombre de
su hija o hijo. Como todos los informes de Safe2Tell, tu informe será anónimo.
·

Los informes de Safe2Tell no se incluyen en el expediente académico del alumno.

·
Safe2Tell no notifica a la persona que presenta el informe el resultado del
informe. Toda la información sobre el resultado del informe es confidencial.
·
Si ya has reportado la situación al personal de la escuela y no estás satisfecho
con el resultado, Safe2Tell no puede imponer otro resultado. Por favor busca el
contacto adecuado en tu escuela o distrito para notificar estas preocupaciones a una
autoridad superior.

Si estás buscando información adicional sobre los antecedentes, el propósito e
importancia de Safe2Tell, visita nuestra página titulada “Lo que hacemos”.

Folletos para los familiares o tutores
Tarjeta informativa para familiares o tutores – inglés
Tarjeta informativa para familiares o tutores - español

Parent/Guardian webinarhttps://youtu.be/ja9YrdZpi68
Este seminario virtual abarca información sobre Safe2Tell, datos, el proceso del informe
y preguntas frecuentes de los familiares o tutores.
Esta información está diseñada para familiares o tutores, u otros adultos de confianza
en la vida de los estudiantes.

