


Tu Nombre
Aquí
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"Me dijo que
lo iba a hacer."

"Sabía que esto
pasaría."

"Vi sus planes,  
pero no creí

que haría esto."

"Ella ha estado
en Twitter

amenazando con
vengarse."
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Aprenderán a DECIR ALGO para
PROTEGERSE a sí mismos, a sus compañeros

y a la comunidad; y ayudar a

los suicidios y las amenazas
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Hoy…
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Sin embargo…
Las escuelas NO SON 

inmunes a la violencia, 
al suicidio o a las

amenazas.
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17%
seriamente

considero suicidio
19%

fueron acosados en 
propiedad escolar

15%
fueron acosados a 
través de medios 

electrónicos

32%
informó estar 

triste o desesperado 
durante 

2 o más semanas 
en los últimos 

12 meses

En una muestra representativa a nivel nacional de alumnos de 9º a 12º grado
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Hay medidas que tú puedes
tomar para PROTEGERTE a

ti mismo(a), a tus compañeros
de clase y a la comunidad; y

los suicidios y las amenazas...
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3 estudios diferentes
encontraron que…



de las amenazas
violentas fueron enviadas

electrónicamente

utilizaron
redes sociales
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Trump, K. The 2015 School Threat Study Report [El Informe de Estudio de Amenaza Escolar 2015]
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*Un estudio de los comportamientos previos al ataque de los tiradores activos en los Estados Unidos entre 2000-2013. Oficina Federal de Investigaciones.
**La Iniciativa de Escuela Segura. El Departamento de Educación de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU., Centro Nacional de Evaluación de Amenazas.



El 70% de las personas
que mueren por suicidio
le cuentan a alguien sus

planes o manifiestan alguna
otra señal alarmante.
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Robins, E., et al.  The Communication of Suicidal Intent. [La comunicación de la intención suicida]
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ESTAR ATENTOS a
señales alarmantes,
signos,y amenazas.

ACTUAR de inmediato.
Tomarlo en serio.

DECIRLE algo a un
adulto de confianza.

REDUCIR la violencia,
las amenazas y las
consecuencias trágicas.

CREAR escuelas y
comunidades más
sanas y seguras.
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Pensamientos, sentimientos y 
comportamientos que 
MUESTRAN un cambio

significativo y que
un individuo puede estar

necesitando NUESTRA AYUDA



Alejamiento de los demás

Acoso escolar (bullying)
o violencia física

Influencias negativas

Ira excesiva

Cambios de humor extremos

Sentimientos de rechazo

Pensamientos o planes de dañarse a 
sí mismo o a otros

Culpar a otros de las fallas propias

Miedo de viajar en autobús/ 
ir a la escuela

No perdonar ni olvidar
los errores de otras personas
Un cambio grande en lapersonalidad

Sentimientos de aislamiento

Cambios drásticos en el aspecto
físico
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Gestos o ACCIONES que
transmiten información de 

forma OBVIA o SUTIL.
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Regalar pertenencias

Fascinación con el suicidio

Creencias rígidas

Presumir sobre el acceso
a las armas

Fascinación con las armas

Fascinación con los tiroteos
en las escuelas

Fascinación con frases e 
ilustraciones sobre la muerte

Reclutar a un amigo(a) para
que se una al ataque

Advertirle a un amigo(a) que
se aleje de la escuela o de
un evento

Presumir sobre un ataque
inminente
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Una amenaza es cualquier tipo de comunicación
que la intención de DAÑARSE a sí mismo u otra
persona
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“Alguien debe hacer eso aquí.” (apoyando un acto violento)

“Alguien debería hacer que este lugar explote.”

“La vida no vale la pena.”

"Me voy a deshacer de ella y sus amigas.”

“Estarían mejor sin mi.”

“Lamentarán haberme conocido.”
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se encuentran las señales
ALARMANTES,

SIGNOS y AMENAZAS?



son la FUENTE PRINCIPAL de 
señales, signos y amenazas,

seguido por pasillos,
comedores y aulas escolares.
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VERBALES
FOTOS
VIDEOS
ACCIONES Y
COMPORTAMIENTO

GESTOS
ESCRITAS
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Victimas
de acoso o
culpables
de acoso

Agresor o
víctima de

abuso físico o 
sexual

Personas con 
trastornos

alimenticios

persona que
abusa de sustancias

o enfrenta
problemas de 

adicción
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TAMBIÉN PUEDES AYUDAR 
CON OTROS PROBLEMAS
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¿CUÁNDO DEBES ACTUAR?
Al VER, ESCUCHAR O LEER alguna

señal alarmante, signo o amenaza debes

y buscar ayuda.
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“Hablamos con él y dijo
que nunca haría eso"

“Sólo quiere llamar la 
atención. No es real”

"Diría algo si se tratara
de algo lo suficientemente
importante"

"Pensé que alguien más
le contaría a alguien"

"Son demasiado jóvenes
para lastimarse a sí mismos
o a otros"

"Estoy esperando el momento
correcto para decir algo"

"Pensé que se iba a sentir
mejor al siguiente día"

"Si él fuera a hacer algo, 
¿por qué lo anunciaría
públicamente?"
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Estudiantes de todas las edades pueden Actuar  de Inmediato y Tomarlo en Serio

Deja que TU ADULTO DE CONFIANZA decida la gravedad de la señal, signo o amenaza

Las personas suelen anunciar los planes que llevarán a cabo

Sér un iniciador, no un espectador



36

Si le dices a alguien, te llamaran
traidor(a), chismoso(a) y / o te

arriesgarás a ser aislado(a)
o herido físicamente por los demas.
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Obtener ayuda para alguien
para su propia seguridad y 
bienestar, y para protegerse
y proteger a otros de 
cualquier daño

Quieres ayudar

Tratar de meter a alguien
en problemas a propósito
en beneficio propio

Quieres meterlos
en problemas



Cuando no actúas, te arriesgas a
perder a un(a) amigo(a) o compañero(a) del escuela
Las personas quieren que las ayuden; pero es
posible que no comprendan que necesitan ayuda
o que no sepan dónde obtenerla
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Cuando actúas, puedes salvarle
la vida a otra persona u otras personas
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DILE ALGO a un adulto de 
confianza. Ellos tienen la 

experiencia y el conocimiento para 
obtener la ayuda que alguien

pueda necesitar.
En caso de una situación de emergencia que implique
una amenaza de vida, sigue los procedimientos de tu
escuela y/o llama al 911, luego busca a un adulto de 

confianza para pedir ayuda.
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¿A QUIÉN LE DIGO ALGO?
Ejemplos de
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Padres y 
Madres o

Maestros(as)

Consejero
escolar

Líder de 
organización
comunitaria

Entrenador, 
instructor 
o mentor

Director(a) / 
Personal de 
apoyo de la 

escuela

Psicólogo(a) 
de la

escuela

Policía de
la escuela/
Oficial de 
recursos

Líder
religioso



Busca a un adulto de confianza inmediatamente y 
lleva contigo cualquier texto, foto, video u otra 
comunicación que tengas disponible que haga 
referencia al incidente. Si hubo partes de una 

conversación que escuchaste o en la cual participaste, 
toma nota de lo que se dijo o lo que escuchaste para 

que lo compartas con tu adulto de confianza.
50
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"Tengo que hablar
con usted acerca de…

(nombre del individuo)"

"Ella/Él ha amenazado
con (explicar)"

"Noto (explicar) señales
alarmantes o signos"

Comparte evidencia
o notas personales

"Necesito su ayuda para 
conseguirle ayuda"

Indica dónde el adulto
puede encontrar a la

persona en cuestión, el
nombre de los padres

de la persona y la
información de contacto

(si lo sabes)
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Salvé la vida
de un amigo

Logre poner 
un alto a un 
tiroteo en la 

escuela.

Obtuve ayuda
para un amigo

que estaba siendo
abusado

físicamente

Logre tener
impacto en la
vida de otra

persona
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