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Safe2Tell comenzó en el año
2004 como una organización
sin fines de lucro. Safe2Tell
Colorado opera actualmente
como un programa fundado
por el estado bajo el
Departamento Jurídico de
Colorado.

HABLAR A TIEMPO PUEDE
SALVAR VIDAS

Learn More At:
www.safe2tellco.org
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os tiroteos en las escuelas raramente
suceden sin señales de aviso. De acuerdo
a los resultados del reporte de Safe School
Initiative, en el 81% de los tiroteos en las
escuelas al menos una persona tenía conocimiento sobre el plan del atacante. Casi todos
aquéllos que sabían eran compañeros del
responsable.
Esto
sugiere
que los
estudiantes con frecuencia sabían acerca
de las amenazas potenciales, pero fallaron
en alertar a las autoridades acerca de sus
sospechas.
Si los estudiantes creen que hablar
con un adulto sobre una situación
potencialmente peligrsa resultará en castigo,
es más probable que se queden callados. Sin
embargo, si ellos consideran que al hablar
recibirán ayuda, y que su identidad será
protegida, ellos estarán más dispuestos a
hablar y romper el código de silencio.
Esta es la razón por la cual Safe2Tell crea
una diferencia: nosotros proveemos una
manera segura y anónima para los estudiantes,
padres y miembros de la comunidad para
reportar inquietudes acerca de su seguridad o la
seguridad de otros.

Impreso con el apoyo de:

¡Repórtalo! Haz la diferencia.
Reporta tus inquietudes anónimamente:
Safe2Tell Colorado
Departamento Jurídico de Colorado
1300 Broadway, 6th Floor
Denver, CO 80203
Oficina Administrativa:
720-508-6800
Preguntas Generales:
info@safe2tell.org

1-877-542-7233
safe2tellco.org
aplicación
móvil

CÓMO FUNCIONA Safe2Tell

EDUCAR ES PREVENIR
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afe2Tell Colorado sirve como una línea de
información anónima para reportar inquietudes.
La línea de información fue desarrollada específicamente para alentar a los jóvenes a comunicarse en
caso de saber sobre un posible evento que necesite
ser reportado. Todos los reportes son anónimos,
se protege la identidad de la persona que hace un
reporte, y cada reporte cuenta con un seguimiento
para determinar qué acción se debe tomar, de haber
alguna.
Las llamadas y las pistas recibidas a través de
Internet y la aplicación móvil son atendidas las
24 horas, 7 días de la semana en dos centros de
comunicación de la Policía Estatal de Colorado.
Las llamadas respondidas al momento ofrecen la
oportunidad de un dialogo reciproco con
expertos
entrenados,
quienes
documentan
información crítica en un reporte de Safe2Tell. Las
personas que presentan reportes cuentan con la
opción de entrar en el sistema y subir fotografías,
videos o proveer información adicional que esté
relacionada al caso.
Toda la información se transfiere a los socorristas locales para que intervengan apropiadamente.
Las pistas presentadas otorgan a las escuelas una
manera
de
obtener
información
clave
acerca de las inquietudes sobre seguridad, y esta
información se utiliza para crear intervenciones
efectivas. Los equipos registrados que han sido
predeterminados en cada escuela reciben reportes
de Safe2Tell Colorado y son responsables de dar
un seguimiento a cada llamada recibida, así como
de informar los resultados de cada reporte en un
Reporte de Resolución.

LA LEY DE COLORADO TE
PROTEGE

L
•

•
•

os componentes clave del modelo Safe2Tell
incluyen:
La ley estatal protege el anonimato de la persona
que ha hecho un reporte
Protocolos de seguimiento para asegurarse de que
las inquietudes reportadas hayan sido tratadas
apropiadamente
Esfuerzos de educación y creación de
concienciación para mejorar el clima escolar y las
opiniones sobre la seguridad.

La Ley estatal de Colorado (C.R.S Sección 24-31-601 et seg)
protege el anonimato de la persona que presente el
reporte, requiere anonimato del sistema de denuncia,
y garantiza la confidencialidad de la información en
todas las comunicaciones. Safe2Tell Colorado ofrece
un enfoque multifacético para compartir información
entre las escuelas y el orden público como es requerido
por la Ley estatal de Colorado (CRS 22-32-109.1(3) y CRS
19.1.303 y 304).

olocar un cartel en la pared no es
suficiente para alentar a los estudiantes
a que reporten sus inquietudes. Safe2Tell
Colorado ha sido exitoso debido a su enfoque en la
educación y la creación de conciencia a través de
conversaciones
que
tienen
un
gran
impacto en los estudiantes. De esta manera los
estudiantes cuentan con herramientas para
identificar comportamientos inquietantes y
potencialmente violentos entre sus amigos y
compañeros. Estas conversaciones asesoran a los
estudiantes sobre cómo realizar un reporte de
dichos comportamientos de una manera en que se
sientan a salvo.
Los recursos educativos de Safe2Tell Colorado
cambian la manera en la que los estudiantes se
comunican cuando son testigos de una situación
inquietante en su etapa temprana, al identificar
las situaciones y comportamientos, y reconocer
un sistema de apoyo listo para intervenir y ofrecer
ayuda. El mensaje de Safe2tell es de esperanza,
participación cívica, empatía y empoderamiento.
Safe2Tell Colorado crea conciencia sobre temas que
la gente joven enfrenta, y los alienta a ser parte de
la solución. Safe2Tell Colorado provee módulos de
entrenamiento, e inicia conversaciones como una
herramienta tangible para crear un dialogo efectivo
y fomentar confianza entre adultos y jóvenes.

