CARTA A LOS ESTUDIANTES DE SAFEVOICE

Sabemos que este es un momento difícil para nuestros estudiantes y un momento sin
precedentes para nuestros maestros y personal escolar.
En SafeVoice, nuestra prioridad número uno sigue siendo su seguridad y bienestar. Estas son algunas
cosas que queremos que sepas:
•

•

•

•

•

•
•

Sus equipos escolares (consejeros, trabajadores sociales y administradores) continuarán
respondiendo a todos los consejos durante el horario escolar regular. Si experimentas o sabes
de problemas de seguridad para la vida, SafeVoice trabajará contigo para mantenerte a ti y a tus
compañeros de clase a salvo.
Los especialistas en comunicación de SafeVoice del Departamento de Seguridad Pública
responderán a todos los consejos fuera del horario laboral y se asegurarán de que reciba la
ayuda que necesita.
Debido a que los edificios escolares están cerrados, los consejeros escolares, los trabajadores
sociales y/o administradores pueden responder a sus consejos por teléfono o por correo
electrónico.
Si usted o un amigo necesitan ayuda para la ansiedad o la depresión, puede obtener apoyo o
referencias de salud mental de su equipo escolar durante el horario escolar. Sepa que nuestros
equipos de SafeVoice están listos para responder a todos los consejos, día y noche.
Durante este momento difícil, mientras las escuelas están cerradas, es posible que necesite otra
información de su escuela o distrito escolar. Por favor, no dude en ponerse en contacto con
SafeVoice para obtener ayuda. Nuestros especialistas en comunicación están listos para
ayudarle a encontrar información de distribución de alimentos escolares u otros apoyos
disponibles en su escuela.
SafeVoice está disponible para todos los estudiantes, padres y profesores interesados, ya sea
que su idioma nativo sea el inglés o el español.
Recuerde: SafeVoice es una plataforma anónima. Puede elegir incluir su nombre en su propina
para que los equipos escolares puedan responderle directamente. Incluso entonces,
mantendremos su información segura y confidencial, como siempre.

En SafeVoice sabemos que este es un momento difícil para todos nuestros estudiantes. Estamos aquí
24/7/365 para ayudarle a hacer frente a los desafíos que todos compartimos. Recuerde que puede
acceder a SafeVoice en cualquier momento a través de nuestra aplicación, por ordenador o por
teléfono. Todos podemos trabajar juntos para pasar hasta que se abran las puertas de la escuela y
estemos juntos de nuevo.
Estén seguros, estudiantes, y háganos saber si necesita nuestra ayuda.
Su equipo de SafeVoice
SafeVoice

