COMUNICADO DE PRENSA
CONTACTO:

Lawrence Pacheco, Director de Comunicaciones
(720) 508-6553 Oficina | (720) 245-4689 Móvil
Correo electrónico: Lawrence.pacheco@coag.gov

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Safe2Tell publica su reporte anual: número récord de informes en el año escolar 2018-2019
5 de noviembre de 2019 – El día de hoy en la ciudad de Denver Colorado, Safe2Tell reveló su reporte
anual (en inglés) para el año escolar 2018-2019. El reporte proporciona un resumen y análisis de datos
sobre los informes presentados a Safe2Tell durante el previo año escolar, e incluye recomendaciones
sobre cómo mejorar el programa.
Entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, Safe2Tell recibió un total de 22,332 informes. El
número total de informes viables recibidos – excluyendo los informes de prueba, informes duplicados,
bromas y llamadas colgadas – fue de 19,861. Esto representó un incremento de 28 por ciento en el
número de informes recibidos comparado con el año escolar 2017-2018. Los informes relacionados
con suicidio (3,668), drogas (2,164) y bullying o acoso escolar (1,871) continúan siendo las amenazas
más comunes que se reportan a Safe2Tell. El volumen más alto de informes presentados fueron los
informes recibidos a través de la aplicación móvil (31 por ciento), seguido por el navegador web móvil
(25 por ciento), teléfono (23 por ciento) y navegador web (21 por ciento).
“Safe2Tell cumple 15 años, y el número récord de informes del año pasado demuestra la manera en
que el programa continúa siendo un recurso valioso para la seguridad escolar en Colorado”, dijo la
directora del programa Safe2Tell, Essi Ellis. “Estamos agradecidos por el gran número de aliados
comunitarios con los que contamos para llevar a cabo este importante trabajo, y continuaremos a
colaborar con ellos para poner en práctica mejoras al programa con el fin de proteger la seguridad en
las escuelas”.
“El reporte anual de Safe2Tell contiene información importante que utilizaremos al refinar nuestras
estrategias para mejorar el ambiente escolar y la seguridad. No existe una solución uniforme para
resolver el problema de la seguridad escolar. A lo largo del año pasado, Safe2Tell tuvo un efecto
perdurable al mantener a nuestros estudiantes seguros. El aumento en informes demuestra que los
estudiantes están asumiendo responsabilidad para proteger la seguridad de sus escuelas y amigos”,
dijo el procurador general, Phil Weiser.
Nuestros aliados en las escuelas y en la policía local determinaron que del número total de informes
que el programa recibió durante el año escolar 2018-2019, 541 (2.4 por ciento) fueron informes falsos.
Los informes falsos son aquellos que contienen información falsa, los cuales se presentan con la
intención maliciosa de hacer daño, lastimar, o hacer bullying a otra persona.
Algunas de las recomendaciones en el reporte para mejorar el programa Safe2Tell, las cuales están
basadas en datos disponibles, incluyen las siguientes:

•
•

•

Proporcionar mayor apoyo y capacitación a las escuelas y aliados comunitarios para prevenir los
casos en los cuales la persona que presenta un informe utiliza a Safe2Tell para hacer bullying,
acosar, o lastimar a otro estudiante.
Recomendar que cada distrito escolar y los Consejos de Servicios Educativos y Cooperativos
(BOCES, por siglas en inglés) proporcionen contactos designados a Safe2Tell para supervisar el
control de calidad de las investigaciones de informes; ayuden en la coordinación de
capacitaciones; y actúen como intermediarios entre Safe2Tell, el distrito escolar local y la
policía.
Colaborar con la policía y educarla sobre el programa, y motivar a más agencias a unirse a la
plataforma digital de Safe2Tell. Muchas agencias policiales han optado por no registrarse en la
plataforma digital de Safe2Tell y siguen recibiendo informes por fax.

Según la ley C.R.S. § 24-31-611, el Reporte Anual de Safe2Tell se presenta ante los Comités Educativos
y Judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado de la Asamblea General de Colorado.
Safe2Tell es un programa exitoso de intervención y prevención de violencia, el cual está diseñado para
que los estudiantes reporten amenazas a su seguridad o la de otros. Safe2Tell no es una unidad de
respuesta de emergencias; es una vía de información para distribuir informes anónimos a las
autoridades locales, autoridades escolares y otras entidades correspondientes según las leyes
estatales.
Las personas que deseen presentar un informe se pueden comunicar al 1-877-542-7233 desde
cualquier lugar, las 24 horas al día, los siete días de la semana. Los informes también se pueden
presentar en Safe2Tell.org, o en la aplicación móvil de Safe2Tell, la cual esta disponible en Apple App
Store y en Google Play.
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