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formas de

ENVIAR
INFORMACIÓN

Otras formas para

RECIBIR AYUDA

¿Ha visto o
a escuchado
acerca de

Línea nacional de emergencia
para la prevención de suicidios

Bullying
(intimidación)?
Violencia?

Apoyo confidencial 24/7 para
personas en peligro
suicidepreventionlifeline.org

Drogas?

888-628-9454

YouthLine

Amenazas?

Línea de ayuda confidencial en caso
de crisis, de adolescente a adolescente,
disponible de 4 p.m. a 10 p.m.
oregonyouthline.org

LLAME o ENVÍE UN
MENSAJE DE TEXTO
844-472-3367

CORREO
ELECTRÓNICO
tip@safeoregon.com

Llame al 877-968-8491 o envíe
un mensaje de texto con la frase
“teen2teen” al 839863

Proyecto Trevor
Intervención en caso de crisis y suicidio
24/7 para jóvenes LGBTQ
thetrevorproject.org

APLICACIÓN
PARA CELULAR
iTunes o Google Pay

Llame al 866-488-7386 (disponible
24/7) o envíe un mensaje de texto
con la palabra START al 678678
(Lunes-Viernes, medio día - 7 p.m.)

Envíe
información a

SITIO WEB
SafeOregon.com

SafeOregon.com

SafeOregon.com

SIÉNTASE SEGURO.
ESTÉ SEGURO.

¿QUÉ ES SAFEOREGON?

SAFEOREGON ES PRIVADO.

¿QUÉ PUEDO REPORTAR?

SafeOregon es una línea de información.

SafeOregon es monitoreado 24/7.

Puede usar SafeOregon para reportar:

¿Alguien le hizo daño?
¿Sabe acerca de alguien que pueda hacerle
daño a usted o a otras personas?

Su información es privada. Su nombre no
será compartido a no ser que usted quiera
compartirlo.

• Bullying/intimidación en
persona

¿Sabe acerca de un peligro para los
estudiantes, el personal escolar o su escuela?

La gente que trabaja en SafeOregon revisará
su información.

¿Está luchando?

Luego la enviarán a los empleados escolares
y posiblemente a la policía.

¿Necesita ayuda de un adulto y no está
seguro/a de a quién decirle?
Le puede decir a SafeOregon.

LLAME o ENVÍE UN
MENSAJE DE TEXTO

844-472-3367

• Alcohol
• Armas
• Bullying/intimidación en línea • Hablar acerca de suicidio,
depresión o gente que
• Amenazas de seguridad
se quiera hacer daño a sí
• Peleas
misma o a otras personas.
• Drogas
• Abuso

¡NO VIOLE LA LEY!
Enviar información falsa a SafeOregon es en
contra de la ley. La policía puede investigar
los reportes falsos, las bromas o las burlas.

CORREO ELECTRÓCNICO

APLICACIÓN PARA CELULAR

SITIO WEB

tip@safeoregon.com

iTunes ama Google Play

SafeOregon.com

