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¿Preocupado/a acerca de una situación insegura? 
SafeOregon proporciona un método fácil para 
reportarla 

Desde su incepción, SafeOregon se ha convertido en una forma fiable para que los estudiantes, 
las familias y los miembros de la comunidad reporten situaciones inseguras. Desde septiembre 
de 2017, cuando las Escuelas Públicas de Portland comenzaron a animar a su comunidad a 
utilizar la línea de aviso, el distrito ha recibido 259 avisos de una variedad de problemas.  

"Sabemos que muchos avisos de seguridad escolar son para los cuerpos de seguridad, y hemos 
podido aliviar problemas adelantándonos a las cosas, poniéndonos en contacto con equipos 
administrativos y de consejería, padres y estudiantes para llegar al corazón de los problemas y 
conectar a la gente con los recursos apropiados,” dijo el sargento Jim Quackenbush de la 
División de Servicios Juveniles de la Oficina de Policía de Portland. “Es una gran herramienta, 
especialmente para la gente que quiere permanecer anónima o tienen preocupaciones irritantes 
y no está segura de dónde ir o con quién hablar.” 

Financiado por la Legislatura de Oregon como parte de las labores estatales para mejorar la 
seguridad, SafeOregon ofrece una forma de reportar anónimamente preocupaciones como 
amenazas de violencia, peleas, drogas y alcohol, armas, matoneo, acoso, intimidación y auto-
destrucción. Se puede acceder al sistema de las siguientes maneras: 

• El botón de “reportar comportamiento inseguro” que se encuentra en los sitios web de 
todas las escuelas de PPS 

• El sitio web de SafeOregon  
• Llamada en vivo/mensaje de texto (844-472-3367) 
• Un correo electrónico a tip@safeoregon.com 
• Se puede descargar la aplicación móvil en su teléfono inteligente vía iTunes o Google 

Play 

Datos de los primeros dos años de uso de SafeOregon en PPS han mostrado un amplio rango de 
resultados. Por ejemplo:  

• 36.7% de los avisos fueron de estudiantes; 31.7% de padres de familia 
• 59% de los avisos fueron vía web, 17% por medio de correo electrónico, 10.8% por 

teléfono, 6.6% usando la aplicación de SafeOregon y 6.2% por medio de mensajes de 
texto. 

• Matoneo/acoso fue el incidente que más se reportó con 23.8%, seguido de posesión, 
uso o distribución de drogas (10.7%), amenaza  de suicidio reportada por otros (5.5%), y 
quejas escolares (5.2%) 
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• 73% de los avisos fueron categorizados como estándar (interacciones entre compañeros 
con las que las escuelas lidiaron típicamente, tales como discusiones, violación de 
reglas, etc.), 13.9% se categorizaron como urgente (incidentes pasados o actuales de 
violencia, auto-destrucción, o actos criminales, alto potencial de recurrencia), 0.4% 
fueron categorizados como críticos (amenazas inmediatas o inminentes de violencia, 
potencial de auto-destrucción o actos criminales) 

 
Para seguir corriendo la voz acerca de este recurso, PPS quiere compartir los enlaces a un folleto 
de SafeOregon en inglés y en los otros 5 idiomas apoyados por el distrito:  
SafeOregon – inglés 
SafeOregon – español 
SafeOregon – vietnamita 
SafeOregon – chino 
SafeOregon – ruso 
SafeOregon – somalí  
 
Por favor, asegúrese de compartir esta información con sus amigos y familia – y recuérdele a sus 
estudiantes: si ve o escucha algo, diga algo – inmediatamente. Trabajemos juntos para 
mantener segura a nuestra comunidad.  

 

 
 
 

 
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_ENGLISH.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_SPANISH.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_VIETNAMESE.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_CHINESE.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_RUSSIAN.pdf
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