Safe2Tell Website Spanish Translation
“Para hacer un reporte anónimo, complete el siguiente formulario. También puede hacer
este reporte al usar su teléfono inteligente y descargar la aplicación móvil de Safe2Tell
Colorado en la tienda de Apple o Google Play, o al llamar al 1-877-542-7233 para hablar
en vivo con un representante entrenado.”

Los padres de familia son agentes clave para crear comunidades y escuelas más seguras.
Safe2Tell Colorado ofrece la única manera anónima para que estudiantes, padres y miembros de
la comunidad, reporten comportamientos inseguros y peligrosos antes de que queden fuera de
control. Cada año, Safe2Tell Colorado recibe miles de reportes sobre intimidaciones (bullying),
intimidaciones cibernéticas (cyber-bullying), amenazas de suicidio, problemas de salud mental,
abuso infantil, abuso de sustancias, violencia, ataques planeados contra escuelas y otros
comportamientos preocupantes. Cada preocupación reportada a Safe2Tell Colorado, permite
que adultos comprometidos puedan intervenir efectivamente en la vida de un niño o un joven
que se encuentre en problemas.
Por favor use los enlaces que se encuentran a la derecha para navegar a través de los recursos e
información designada específicamente para los padres.
“Leímos un artículo sobre un estudiante que envió una pista a su sitio web con respecto a
una pistola en la escuela de nuestra hija. No puedo describir en palabras lo agradecidos
que estamos por su programa. Su sitio web fue la herramienta gracias a la cual se llamó
al personal administrativo del distrito y a la policía para que tomaran acción, y
previnieran otro trágico tiroteo en las escuelas.”
-

Padre de familia preocupado

Safe2Tell Colorado está diseñado para ayudarte a hacer un reporte de manera anónima de
cualquier comportamiento que te ponga en peligro tanto a ti, como a tus amigos, familiares o
miembros de tu comunidad. La sección de estudiantes ha sido diseñada especialmente para
ustedes, los estudiantes. Tiene como fin el ser un lugar donde puedan encontrar información
que sea de su interés, y ofrecer maneras para recibir ayuda para ti, o un amigo que se pueda
encontrar en problemas.
Por favor asegúrate de aprender sobre Safe2Tell Colorado, y cómo usarlo apropiadamente:





Safe2Tell Colorado es para los estudiantes que necesitan reportar amenazas recibidas
dirigidas hacia ellos u otras personas, y de una manera en la que permanezcan seguros y
a salvo.
Safe2Tell Colorado es ANÓNIMO – esto significa que tu identidad permanece
DESCONOCIDA. El anonimato es protegido por la Ley Estatal de Colorado.
El número telefónico gratuito es el 1-877-542-7233 (SAFE). ¡Guarda el número en los
contactos de tu teléfono móvil, en caso de que algún día lo necesites!





Los reportes anónimos usando este sitio web se pueden enviar al hacer clic en el botón
para enviar pistas.
Los reportes también se pueden enviar al usar la aplicación móvil anónima de Safe2Tell
Colorado que se encuentra disponible en la tienda de Apple o Google Play.
Safe2Tell Colorado fue creado solamente para hacer reportes serios. NO es para hacer
bromas o llamar para colgar. Los reportes falsos, o un evidente mal uso de Safe2Tell
Colorado, serán investigados.
Entra a la Sala de los Estudiantes

Los estudiantes usan Safe2Tell Colorado para reportar diversos problemas como la
intimidación (bullying), robos, peleas, drogas, alcohol, armas, conducta sexual inapropiada,
acoso, acecho, violencia en el noviazgo, cortaduras, comportamientos suicidas y cualquier otra
situación violenta o peligrosa que ponga en peligro su seguridad o la seguridad de otros.
Nuestro propósito es la prevención e intervención temprana para mantener a los estudiantes
seguros y a salvo. Aprende más sobre temas relacionados a las preocupaciones que los
estudiantes enfrentan, al visitar la Sala de los Estudiantes.

“Un niño o un adolescente no son menos valientes cuando hablan de una manera que los
mantiene seguros y anónimos. Al simplemente hacer una llamada, nosotros tenemos el poder de
hacer que nuestras comunidades y escuelas sean más seguras.”
Susan Payne
Fundadora de Safe2Tell Colorado

Envía una pista
Haz un reporte
Si tú, o alguien que tú conoces, está en dificultades y no sabes dónde buscar ayudar, siempre
puedes comenzar haciendo un reporte a Safe2TellTM Colorado. Llama al 1-877-542-7233, haz
un reporte en este sitio web al enviar un reporte de pista haciendo clic en el botón de la
izquierda, o descarga la aplicación móvil de Safe2Tell Colorado que se encuentra disponible en
la tienda de Apple o Google Play.

Haz clic aquí para REPORTAR ANONIMAMENTE cualquier preocupación que te esté
asustando o amenazando a ti, a tus amigos o a los miembros de tu familia.

Haz un reporte
Safe2Tell Colorado quiere que cada estudiante sepa que hablar sobre algo no
significa “chismear” acerca de ello. Cuando hablas es cuando necesitas protegerte a ti

mismo, o a alguien que conoces, de amenazas, comportamientos perjudiciales o
situaciones peligrosas.
¿No estás segura si debes usar Safe2Tell Colorado? Si no lo haces, ¿quién lo hará?
Necesitamos de tu ayuda para mejorar tu escuela y tu comunidad. Al hacer una llamada,
podrías ayudar a un amigo a que no cometa suicidio, ayudar a que un estudiante deje las
drogas, o a detener a un acosador para que no les haga la vida miserable a otras personas. Si
tienes información acerca de los siguientes temas, por favor llámanos.

Envía una pista
Para hacer un reporte anónimo, llama al 1-877-542-7233 las 24 horas, 7 días de la semana.
También puedes enviar una pista por internet o descargar la aplicación móvil de Safe2Tell
Colorado que se encuentra disponible en la tienda de Apple o Google Play.
Recuerda, tu identidad está a salvo. Nadie te pedirá tu nombre o tu número telefónico. No hay
un identificador de llamadas, tampoco se rastrea, ni se graba, ni se reenvía la llamada. Sólo
queremos escuchar sobre tu preocupación y tratar de ayudarte.
El anonimato de todos los reportes de Safe2Tell Colorado está protegido por la Ley C.R.S. 07197. Esto significa que la persona que hace el reporte permanece DESCONOCIDO bajo la Ley
Estatal de Colorado.
Safe2Tell Colorado está creado para ayudar con preocupaciones serias, y se enfoca en salvar las vidas de
los estudiantes de Colorado. En caso de que Safe2Tell Colorado fuese víctima de llamadas falsas, la línea
será reenviada y rastreada, notificando inmediatamente a los oficiales de la seguridad pública. Los
reportes que contengan declaraciones falsas deliberadas hechas por teléfono, internet o la aplicación móvil,
podrían ser investigadas. Usa Safe2Tell Colorado de una manera prudente y juiciosa.

Razones para hablar
Historias sobre pistas recibidas por Safe2Tell Colorado





Una pista recibida revela un caso de intimidación continua y un plan para golpear a un
niño después de clases. Esto lleva a que la escuela tome medidas disciplinarias en contra
del estudiante.
Después de recibir una pista, se confisca una pistola que se encontraba en el autobús
escolar.
Una persona llama para informar sobre un estudiante que está usando drogas en el baño
de la escuela, lo cual también lleva al descubrimiento de unas jovencitas jugando al
“juego del estrangulamiento”. Esto previno incidentes posteriores.



Se evita un ataque planeado a una escuela después de que una pista recibida contenía
suficiente información para que oficiales de seguridad pública hicieran un arresto.

Razones para hablar
Pistolas
Navajas
Amenazas
Abuso infantil
Vandalismo
Robos
Trampas
Acecho
Comenzar fuegos
Explosivos
Peleas
Acoso
Asaltos sexuales
Crueldad animal
Amenazas de suicidios
Conducta sexual inapropiada
Violencia doméstica
Peleas planeadas
Fiestas planeadas (¿?)
Amenazas en las escuelas
Bromas y burlas
Alcohol
Lista negra
Amaraje forzoso

Intimidación
Asaltos
Drogas
Pandillas

¿Sigues sin estar segura sin debes llamar? Si no lo haces, ¿quién lo hará?

















Un video de una pelea es enviado a Safe2Tell Colorado en un reporte hecho utilizando la
aplicación móvil. Esto conduce a una investigación y se toman medidas disciplinarias en
contra de todos los estudiantes involucrados.
Un agresor sexual es arrestado cuando una jovencita de 14 años habla sobre los
perturbadores mensajes que ella estaba recibiendo en las redes sociales.
Una persona llama para informar sobre un adulto que está vendiendo drogas a los
estudiantes de la secundaria. Esto lleva a una investigación policial encubierta.
Una navaja fue retirada de la mochila de un estudiante después de que Safe2Tell
Colorado recibiera un reporte sobre la ubicación del arma.
Se escuchan rumores sobre amenazas violentas hacia el personal escolar, y un estudiante
llama a Safe2Tell Colorado para hacer una intervención.
Un reporte anónimo ofrece información detallada sobre un estudiante de secundaria que
está vendiendo drogas cerca de la escuela.
Estudiantes reportan un caso de conducta sexual inapropiada en los pasillos de la
secundaria, lo cual lleva a una investigación.
Una pista proporciona información que envuelve drogas y casos de novatadas entre los
atletas de la secundaria.
Una estudiante envía información de contacto y fotografías de un adulto que está
acosándola, acechándola e intimidándola por teléfono.
Un amigo preocupado reporta que un joven se está cortando los brazos y las piernas
mientras trata de suicidarse.
Un reporte detalla información sobre ausentismo de estudiantes de secundaria que están
constantemente faltando a clases.
Se emiten citaciones después de que una persona hace un reporte acerca de unos
menores de edad que están envueltos en problemas de alcohol.
Oficiales escolares intervienen y previenen una pelea con navajas después de que una
persona llama a Safe2Tell Colorado para reportar los detalles del evento planeado.
Preocupaciones sobre un contacto inapropiado entre una maestra y sus estudiantes
conlleva a una investigación, y al despido de la maestra.
Un psicólogo escolar informa sobre el éxito de un estudiante que llamó a Safe2Tell
Colorado para reportar sus pensamientos suicidas.










Después de que de Safe2Tell Colorado comparte una pista detallada y con información
precisa, una escuela informa sobre los resultados de una exitosa prevención en un caso
de acoso continuo que estaba sucediendo en un autobús escolar.
Una niña de 11 años recibe ayuda después de que una llamada reportó que ella se ha
había autolesionando y estaba contemplando el suicidio.
Una persona anónima llama para reportar un caso de intimidación severa hacia una niña
de 9 años. Esto logra que el agresor sea acusado y condenado por un asalto de tercer
grado.
Un reporte logra que se evite una pelea planeada entre pandillas, y conlleva a una acción
disciplinaria por parte de la escuela en contra de aquellos involucrados.
Amenazas sobre un ataque planeado contra una escuela son publicadas en las redes
sociales, dando lugar a una llamada a Safe2Tell Colorado la cual resulta en un arresto.
Un reporte sobre un estudiante que está siendo agredido en su casa lleva a una
intervención por parte del Departamento de Servicios Humanos.

Envía una pista
Haz un reporte
Para hacer un reporte anónimo, llama al 1-877-542-7233 las 24 horas, 7 días de la semana. Los
reportes también se pueden hacer al llenar un formulario anónimo de pistas por internet, o al
descargar la aplicación móvil de Safe2Tell Colorado que se encuentra disponible en la tienda de
Apple o Google Play.
Recuerda, tu identidad está a salvo. Nadie te pedirá tu nombre o tu número telefónico. No hay
un identificador de llamadas, tampoco se rastrea, ni se graba, ni se reenvía la llamada. Por favor
no incluyas ninguna información que pueda identificarte en tu reporte por internet o por la
aplicación móvil. Sólo queremos escuchar sobre tu preocupación y tratar de ayudarte.

Cómo funciona
El proceso para reportar pistas a Safe2Tell Colorado es sencillo. Safe2Tell Colorado ofrece a los
estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad, una manera segura para reportar
información acerca de cualquier problema que afecte su seguridad y la seguridad de los demás.
Componentes clave:




La ley estatal (C.R.S. Sección 24-31-601 et seq.) garantiza el anonimato de cada persona
que llama.
El anonimato es garantizado por ley, no hay un identificador de llamadas y no se
preguntan los nombres de las personas que llaman.
Safe2Tell Colorado está disponible para todas las escuelas, estudiantes, maestros y
padres de familia en Colorado.
















Los reportes a Safe2Tell Colorado se pueden hacer llamando al 1-877-542-7233 (SAFE).
Los reportes pueden ser enviados a través del sitio web de Safe2Tell Colorado al hacer
clic en Enviar una pista.
Las pistas pueden ser enviadas usando un teléfono inteligente a través de la aplicación
móvil de Safe2Tell Colorado. Las aplicaciones se encuentras disponibles en la tienda de
Apple o Google Play.
Las llamadas a Safe2Tell Colorado son respondidas las 24 horas, 7 días de la semana por
un representante entrenado de la patrulla estatal de Colorado.
Un oficial de comunicaciones entrenado reúne la información recibida para crear un
reporte y asigna un número de pista a la persona que ha hecho el reporte.
Safe2Tell Colorado sirve como un conducto para la información recibida, reenviándola
directamente a la escuela y/o seguridad pública para una investigación local y/o
intervención.
Safe2Tell Colorado utiliza un programa de base de datos único y altamente sofisticado,
el cual permite un dialogo reciproco entre la persona que hace el reporte y la persona
que contesta la llamada.
Toda la información es encriptada, permitiendo un completo anonimato.
Los reportes realizados en el sitio web y la aplicación móvil, permiten que las personas
que realizan un reporte puedan subir fotografías y publicaciones de las redes sociales.
Esto sirve de ayuda para que los oficiales de seguridad pública puedan conducir
investigaciones a fondo.
El sofisticado sistema de base de datos de Safe2Tell Colorado está constantemente
evolucionando y ayuda a identificar tendencias violentas en las escuelas y en las
comunidades.

Los estudiantes saben, mucho antes que los adultos, lo que está ocurriendo en sus escuelas y en
sus comunidades – incluyendo las peleas y casos de intimidación, abuso de sustancias,
comportamientos peligrosos y preocupantes, amenazas, depresión, suicidio, autolesión: ya sea
que son testigos directo de ello, o que lo hayan visto en internet. De acuerdo con el reporte
sobre la violencia juvenil5 realizado por el Surgeon General, este tipo de violencia es un problema
altamente visible y afecta a todos los sectores de nuestra sociedad. Debido al impacto de la
violencia en las víctimas, sus amigos, familias y la sociedad en general; la violencia juvenil ha
sido clasificada como un problema de salud pública. Por consiguiente, se ha hecho un énfasis en
la necesidad de coordinar esfuerzos de prevención.
Las comunidades ahora se enfocan en esfuerzos colaborativos de prevención con el apoyo de
múltiples sistemas: judicial, educativo, de salud, de salud mental y de servicios humanos.
Safe2Tell Colorado sirve como puente para facilitar la comunicación entre estas agencias, y los
jóvenes que pueden necesitar ayuda para evitar una lesión o un acto de violencia.
Para poder romper el código de silencio, Safe2Tell Colorado trabaja para mejorar la cultura y el
clima en las escuelas. Las conversaciones que tienen la intención de empoderar a los niños y a
los estudiantes para que se atrevan a hablar sin reservas y sin miedo a represalias, o sentirse
avergonzados o ser etiquetados, son un componente vital. Safe2Tell Colorado ofrece ayuda y
una promesa de esperanza.

Preguntas más comunes
Puede que tengas algunas preguntas acerca de Safe2Tell Colorado. De ser así, explora
los temas en todo nuestro sitio web y lee abajo para más información. Si no encuentras
una respuesta, llámanos al 720-508-6800 o envíanos un correo electrónico.

PREGUNTA: ¿Qué es Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Safe2Tell Colorado ofrece a los estudiantes, padres de familia y miembros de la
comunidad, una manera segura y anónima para reportar cualquier amenaza a su seguridad o a la
seguridad de otros… de una manera que los mantiene a SALVO. Safe2Tell Colorado se basa en
la iniciativa de prevención para la seguridad en las escuelas de Colorado.

PREGUNTA: ¿Cómo funciona Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Cualquier persona que tenga información acerca de una situación
potencialmente peligrosa, puede llamar gratuitamente al número 1-877-542-7233, o puede
hacer un reporte aquí al hacer clic en el botón para “Enviar una Pista” en la parte superior de la
página. También puede descargar la aplicación móvil y hacer un reporte desde su teléfono
inteligente. Un representante entrenado de la patrulla estatal de Colorado contestará su
llamada, su reporte de pista por internet, o su reporte enviado a través de aplicación móvil.
Después de esto, el representante reunirá la información necesaria para así crear un reporte.
Nadie le pedirá su nombre, o cualquier otro tipo de información que lo pueda identificar y
tampoco contamos con un identificador de llamadas.

PREGUNTA: ¿Cómo puedo hacer una llamada?
RESPUESTA: Para llamar a Safe2Tell Colorado, marca gratuitamente al 1-877-542-7233
desde cualquier teléfono. Esto quiere decir que puedes llamar desde tu casa, la casa de tu amigo
o un pariente, un teléfono público, el teléfono de la escuela, o un teléfono móvil. Una vez que te
has comunicado con un operador y has hablado sobre tu preocupación, de ser necesario, se te
irán dando las instrucciones de los pasos a seguir.

PREGUNTA: ¿Cómo puedo hacer un reporte en el sitio web?
RESPUESTA: Haz clic aquí y llena el formulario. Después, haz clic en “Enviar” y recibirás un
número de pista único para registrarte, así como una contraseña. Si es necesario que envíes más
información, tendrás que utilizar tu clave de acceso y tu contraseña para poder tener acceso a tu
reporte de pista y así proveer información adicional, como videos o fotografías. Con el fin de
obtener información adicional, puede ser que un operador establezca un dialogo reciproco
contigo.

PREGUNTA: ¿Cómo puedo hacer un reporte utilizando la aplicación móvil?
RESPUESTA: Necesitarás descargar la aplicación móvil de Safe2Tell Colorado que se
encuentra disponible en la tienda de Apple o Google Play, Una vez que has instalado la
aplicación, tendrás que enviar una pista, seleccionar la ciudad y escuela a donde la información
tiene que ser enviada, seleccionar el tipo de preocupación que estás reportando, y completar el
formulario de información sobre el evento, incluyendo tanta información como sea posible.
También se pueden subir fotografías y videos para proveer evidencia e información adicional.
Una vez que hagas clic en el botón para enviar tu reporte a los operadores de la patrulla del
estado de Colorado, recibirás un número de pista único para registrarte, así como una
contraseña para poder enviar información adicional, de ser necesario. Cada reporte de pista
enviado recibirá una clave de acceso y contraseña designados exclusivamente para el caso.
PREGUNTA: ¿Cómo puedo permanecer anónimo?
RESPUESTA: Los operadores de Safe2Tell Colorado te asignarán un número de pista único
(no incluye tu nombre) para tu reporte, así como una contraseña, y no te preguntarán por tu
información personal identificable. Si necesitamos más información sobre tu caso, realizaremos
un dialogo reciproco utilizando la clave de acceso y la contraseña asignados. Asegúrate de
guardar esta información en un lugar seguro para que puedas tener acceso y ver los mensajes
que Safe2Tell Colorado te pueda enviar. Recuerda que tu anonimato está protegido por la ley
estatal de Colorado (C.R.S. Sección 24-31-601 et seq).

PREGUNTA: ¿Cuándo debo hacer un reporte a Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Puedes llamar o hacer un reporte en nuestro sitio web las 24 horas, 7 días de la
semana. El recurso para hacer reportes anónimos de Safe2Tell Colorado es un servicio gratuito,
anónimo y se puede enviar un reporte por teléfono o a través del sitio web desde donde te
encuentres. Las pistas sólo son aceptadas a través de nuestra línea telefónica de reportes de
pistas, nuestro sitio web, o nuestra aplicación móvil. NOTA: Las llamadas a nuestra línea
telefónica administrativa, así como los correos electrónicos y publicaciones de las redes sociales,
no están protegidas por la ley de Safe2Tell Colorado y no son procesadas como pistas
anónimas.

PREGUNTA: ¿Por qué debo hacer un reporte a Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Debes hacer un reporte a Safe2Tell Colorado cada vez que tengas información

acerca de un comportamiento sospechoso que podría desembocar en un evento preocupante, o
acerca de un crimen que ya ha sucedido. Esto incluye, pero no está limitado a, actividades de
pandillas, pistolas u otras armas, drogas o alcohol, peleas, amenazas de suicidio, intimidaciones

o crímenes sexuales. Para saber qué otros problemas puedes reportar a Safe2Tell Colorado,
visita nuestra página de Razones para Reportar.

PREGUNTA: ¿Qué sucede con la información que se reporta a Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Un operador entrenado crea un reporte en base a toda la información recibida
por Safe2Tell Colorado. Todos los reportes son enviados a la escuela apropiada y/u oficiales de
seguridad pública. Después, Safe2Tell Colorado requiere de una resolución de cada reporte
enviado detallando la acción que fue tomada, así como el resultado de la misma. \

Preguntas más comunes
Puede que tenga algunas preguntas acerca de Safe2Tell Colorado. De ser así, explore los
temas en todo nuestro sitio web y lea abajo para más información. Si no encuentra una
respuesta, llámenos al 720-508-6800 o envíenos un correo electrónico.

PREGUNTA: ¿Qué es Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Safe2Tell Colorado ofrece a los estudiantes, padres de familia y miembros de la
comunidad, una manera segura y anónima para reportar cualquier amenaza a su seguridad o a la
seguridad de otros. Safe2Tell Colorado se basa en la iniciativa de prevención para la seguridad
en las escuelas de Colorado.

PREGUNTA: ¿Cómo funciona Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Cualquier persona que tenga información acerca de una situación
potencialmente peligrosa, puede llamar gratuitamente al número 1-877-542-7233, o puede
hacer un reporte aquí al hacer clic en el botón para “Enviar una Pista” en la parte superior de la
página. También puede descargar la aplicación móvil y hacer un reporte desde su teléfono
inteligente. Un representante entrenado de la patrulla estatal de Colorado contestará su
llamada, su reporte de pista por internet, o su reporte enviado a través de aplicación móvil.
Después de esto, el representante reunirá la información necesaria para así crear un reporte.
Nadie le pedirá su nombre, o cualquier otro tipo de información que lo pueda identificar y
tampoco contamos con un identificador de llamadas.

PREGUNTA: ¿Cómo puedo hacer una llamada?
RESPUESTA: Para llamar a Safe2Tell Colorado, marque gratuitamente al 1-877-542-7233
desde cualquier teléfono. Esto quiere decir que puede llamar desde su casa, la casa de su amigo o
un pariente, un teléfono público, el teléfono de la escuela, o un teléfono móvil. Una vez que se ha

comunicado con un operador y ha hablado sobre su preocupación, de ser necesario, se le irán
dando las instrucciones de los pasos a seguir.

PREGUNTA: ¿Cómo puedo hacer un reporte en el sitio web?
RESPUESTA: Haga clic aquí y llene el formulario. Después, haga clic en “Enviar” y recibirá un
número de pista único para registrarse, así como una contraseña. Si es necesario que envíe más
información, tendrá que utilizar su clave de acceso y su contraseña para poder tener acceso a su
reporte de pista y así proveer información adicional, como videos o fotografías. Con el fin de
obtener información adicional, puede ser que un operador establezca un dialogo reciproco con
usted.
PREGUNTA: ¿Cómo puedo hacer un reporte utilizando la aplicación móvil?
RESPUESTA: Necesitará descargar la aplicación móvil de Safe2Tell Colorado que se
encuentra disponible en la tienda de Apple o Google Play, Una vez que ha instalado la
aplicación, tendrá que enviar una pista, seleccionar la ciudad y escuela a donde la información
tiene que ser enviada, seleccionar el tipo de preocupación que está reportando, y completar el
formulario de información sobre el evento, incluyendo tanta información como sea posible.
También se pueden subir fotografías y videos para proveer evidencia e información adicional.
Una vez que haga clic en el botón para enviar su reporte a los operadores de la patrulla del
estado de Colorado, recibirá un número de pista único para registrarse, así como una contraseña
para poder enviar información adicional, de ser necesario. Cada reporte de pista enviado recibirá
una clave de acceso y contraseña designados exclusivamente para el caso.
PREGUNTA: ¿Cómo puedo permanecer anónimo?
RESPUESTA: Los operadores de Safe2Tell Colorado le asignarán un número de pista único
(no incluye su nombre) para su reporte, así como una contraseña, y no le preguntarán por su
información personal identificable. Si necesitamos más información sobre su caso, realizaremos
un dialogo reciproco utilizando la clave de acceso y la contraseña asignados. Asegúrese de
guardar esta información en un lugar seguro para que pueda tener acceso y ver los mensajes
que Safe2Tell Colorado le pueda enviar. Recuerde que su anonimato está protegido por la ley
estatal de Colorado (C.R.S. Sección 24-31-601 et seq).

PREGUNTA: ¿Cuándo debo hacer un reporte a Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Puede llamar o hacer un reporte en nuestro sitio web las 24 horas, 7 días de la
semana. El recurso para hacer reportes anónimos de Safe2Tell Colorado es un servicio gratuito,
anónimo y se puede enviar un reporte por teléfono o a través del sitio web desde donde te
encuentres. Las pistas sólo son aceptadas a través de nuestra línea telefónica de reportes de

pistas, nuestro sitio web, o nuestra aplicación móvil. NOTA: Las llamadas a nuestra línea
telefónica administrativa, así como los correos electrónicos y publicaciones de las redes sociales,
no están protegidas por la ley de Safe2Tell Colorado y no son procesadas como pistas
anónimas.

PREGUNTA: ¿Por qué debo hacer un reporte a Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Debe hacer un reporte a Safe2Tell Colorado cada vez que tenga información

acerca de un comportamiento sospechoso que podría desembocar en un evento preocupante, o
acerca de un crimen que ya ha sucedido. Esto incluye, pero no está limitado a, actividades de
pandillas, pistolas u otras armas, drogas o alcohol, peleas, amenazas de suicidio, intimidaciones
o crímenes sexuales. Para saber qué otros problemas puede reportar a Safe2Tell Colorado,
visita nuestra página de Razones para Reportar.

PREGUNTA: ¿Qué sucede con la información que se reporta a Safe2Tell Colorado?
RESPUESTA: Un operador entrenado crea un reporte en base a toda la información recibida
por Safe2Tell Colorado. Todos los reportes son enviados a la escuela apropiada y/u oficiales de
seguridad pública. Después, Safe2Tell Colorado requiere de una resolución de cada reporte
enviado detallando la acción que fue tomada, así como el resultado de la misma.

Reportando preocupaciones
Safe2Tell Colorado está disponible las 24 horas, 7 días de la semana para que padres de familia
y estudiantes reporten sus preocupaciones, así como situaciones o comportamientos
amenazantes o sospechosos. Safe2Tell Colorado es completamente anónimo bajo la Ley Estatal
de Colorado (C.R.S. Sección 24-31-601 et seq). No se pide información de identificación de la
persona que hace el reporte, y no hay un identificador de llamadas. Para hacer un reporte
anónimo sobre sus preocupaciones, amenazas u otros comportamientos preocupantes, complete
este formulario, descargue la aplicación móvil de Safe2Tell Colorado o llame al 1-877-542-7233.
Toda la información reportada a través de llamadas, nuestro sitio web, o la aplicación móvil, es
enviada a los equipos en las escuelas y a los oficiales de seguridad pública, y de ser necesario, se
llevará a cabo una investigación y un seguimiento.

Qué es lo que Safe2Tell Colorado puede (o no puede) hacer por usted:


Safe2Tell Colorado es una manera a través de la cual los estudiantes pueden reportar
amenazas a su seguridad, o a la seguridad de otros, de una manera que los mantiene
seguros y a salvo.











Con el fin de lograr una intervención temprana, Safe2Tell Colorado ayuda a educar y
crear conciencia cuando el personal y/o administradores de una escuela no saben que
una situación ha ocurrido, o está ocurriendo.
Si decide hacer un reporte a Safe2Tell Colorado para abogar por la seguridad de su hijo,
de ser necesario, su reporte será enviado al equipo administrativo de la escuela y/u
oficiales de seguridad pública.
Safe2Tell Colorado no notifica a la persona que llama a hacer un reporte sobre los
resultados del mismo. Toda la información sobre los resultados de la investigación es
privada e independiente de Safe2Tell Colorado.
Si usted ha reportado previamente la situación al personal de su escuela y no está
satisfecha con el resultado, Safe2Tell Colorado no puede hacer cumplir un resultado
diferente. Por favor, para seguir adelante con su caso, encuentre el departamento
adecuado dentro del distrito de su escuela que pueda hacerse cargo del mismo.
Safe2Tell Colorado no es un recurso para mantener un “registro” del historial de su hijo
o de su escuela.

Qué puede hacer para abogar por su hijo:






Intente mantener las líneas de comunicación abiertas con los maestros de sus hijos, el
personal administrativo y la oficina del superintendente de la escuela.
Siempre mantenga los mejores intereses de su hijo al frente de la conversación.
Por favor, recuerde que las leyes de privacidad protegen a CADA UNO de los
estudiantes. Nadie está autorizado a saber el resultado disciplinario de otro estudiante.
Pregunte a su escuela/distrito escolar si hay un protocolo a seguir, o personal dedicado
para asistir a los padres que necesitan ayuda para abogar por su hijo.
Si su hija está siguiendo un programa de educación individualizado (Individualized
Education Program, IEP), por favor comuníquese con el Departamento de Educación de
Colorado para recibir más recursos: http://www.cde.state.co.us.

Para más información comuníquese con:
Office of the Colorado State Board of Education
201 East Colfax Avenue
Denver, Colorado 80203
https://www.cde.state.co.us/cdeboard

Recursos para los padres
Los siguientes enlaces son publicaciones que sirven como recursos para enlazar a los padres y a
los tutores con información pertinente sobre temas específicos que puedan ser de interés para

los estudiantes, o para ellos mismos. Para más información sobre Safe2Tell Colorado, puede
llamar a nuestro número telefónico administrativo 720-508-6800. NOTA: El número telefónico
administrativo NO es la línea anónima para hacer reportes. No deje en esta línea ningún reporte
privado, confidencial o información adicional.

INTIMIDACIÓN
Comunidades seguras, escuelas seguras. Información sobre la intimidación para padres de
familia.
Detén la intimidación ahora. Información para padres de familia, por el Departamento de
Servicios Humanos de los Estados Unidos.

SALUD MENTAL
Los servicios para crisis de Colorado ofrecen información confidencial y ayuda inmediata, las 24
horas, 7 días de la semana. Si está en crisis o necesita ayuda para tratar un caso de crisis, llame a
este número gratuito 1-844-493-TALK (8255) para hablar con un profesional entrenado. Para
información adicional, visite http://coloradocrisisservices.org.
Mental Health First Aid Colorado

SUICIDIO
Second Wind Fund- La fundación Second Wind Fund conecta a niños y a jóvenes que se
encuentren en situaciones de riesgo, con terapeutas con licencia en sus comunidades. Si existe
una barrera financiera o social que impida llevar a cabo un tratamiento, la fundación Second
Wind Fund pagará por hasta 12 sesiones de terapia provistas por uno de los proveedores
especializados que forman parte de la red.
Carson J. Spencer Foundation
Centro de recursos para la prevención del suicidio
Oficina de Colorado para la prevención del suicidio
Yellow Ribbon International
SAMSHA Suicide Prevention and Post-Suicide Coping Resources

TRAUMA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Ayuda útil para padres y estudiantes después de un evento traumático

Consejos del Departamento de Educación de los Estados Unidos para ayudar a los estudiantes a
recuperarse de eventos traumáticos
Colorado 211 – Asistencia posterior a un evento traumático en servicios localizados
Colorado School Safety Resource Center List of Trauma Resources

VIOLENCIA DOMÉSTICA
Colorado Coalition Against Domestic Violence

ABUSO INFANTIL Y NEGLIGENCIA
El estado de Colorado ha creado una línea de información que está disponible en todo el estado
(1-844-CO-4-KIDS) para reportar casos sospechosos de abuso y negligencia. Todas las
llamadas son confidenciales y serán enviadas al condado donde el niño resida. Para más
información visite, Colorado Office of Children, Youth and Families Child Abuse and Neglect
information center (broken link).
National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information
National Coalition Against Domestic Violence

RECURSOS PARA LA CRIANZA
Parent Toolkit ofrece diversos recursos para los padres: videos, información y consejos para
apoyar el desarrollo académico de sus hijos, así como su salud, bienestar y desarrollo social y
emocional.

DEFENSA & RECURSOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES
The Council of Parent Attorneys and Advocates, Inc. (COPAA)
Center for Parent Information and Resources

Descargo de responsabilidad: Safe2Tell Colorado y el Departamento de Leyes de Colorado ofrecen
enlaces a sitios web externos que contienen recursos y publicaciones para los usuarios de Safe2Tell, las
escuelas, la seguridad pública y el público en general. Esta referencia sirve para educar e informar, por lo

cual es muy útil para ayudar a crear escuelas y comunidades más seguras. De una manera regular, se
intenta mantener actualizada la información que está enlazada a nuestro sitio web. Sin embargo,
Safe2Tell Colorado y el Departamento de Leyes de Colorado no son responsables por el contenido de
ningún sitio web externo al propio. Adicionalmente, al proveer enlaces a sitios web externos, Safe2Tell
Colorado y el Departamento de Leyes de Colorado no están apoyando ningún producto, práctica, servicio,
proveedor o institución en particular, como tampoco apoyan las opiniones o los hechos presentados en estos
sitios web externos. Además, ni Safe2Tell Colorado, como tampoco el Departamento de Leyes de
Colorado, ni tampoco ninguno de sus empleados, dan una garantía, expresa o implícita, como tampoco
asumen ninguna responsabilidad legal por la precisión, integridad o utilidad de cualquier información
enlazada a nuestro sitio web.

Aplicación Móvil
La aplicación móvil de Safe2Tell Colorado está disponible para estudiantes, padres y miembros
de la comunidad en Colorado, y sirve para reportar comportamientos amenazantes y
preocupaciones sobre la seguridad. Las aplicaciones se encuentran disponibles en la tienda de
Apple para iPhone/iPad o Google Play para Android. La aplicación móvil de Safe2Tell
Colorado está protegida con una contraseña, permite a la persona que hace un reporte el poder
subir videos y fotografías, y cuenta con una funcionalidad para establecer un dialogo reciproco
entre la persona que hace un reporte y el operador que recibe la información.
Si deseas promover la aplicación móvil en tu escuela o en tu comunidad, hay posters y
materiales de mercadotecnia disponibles. Haz clic aquí para ver los archivos de los nuevos
posters en formato PDF y que se pueden descargar para que los imprimas. Puedes ordenar
copias a color de medida 11 x 17 a través de nuestro formulario de orden por internet, o al
llamar a nuestra línea administrativa principal al 720-508-6800. Revisa con frecuencia para ver
las últimas actualizaciones y recursos adicionales que te pueden ayudar a promover la aplicación
móvil de Safe2Tell Colorado en tu escuela o en tu comunidad.

Recursos promocionales de la aplicación móvil para descargar, imprimir y
compartir:
Volante informativo sobre la aplicación móvil para padres
Volante sobre las funciones de la aplicación
Mantén tu comunidad y tu escuela a salvo
Reporta preocupaciones que suceden en tu autobús
Anuncio de la aplicación
Míralo. Escúchalo. Repórtalo.
Comienza tu año a salvo

Abajo se encuentra un video instructivo sobre cómo usar la aplicación móvil para hacer un
reporte de Safe2Tell Colorado:

