SERVICIOS DE CRISIS Y TIPLINE - LINEA DE CONSEJOS
Estimados Padres/guardián:
Estamos felices de anunciar la implementación de los servicios de SafeUT Crisis & Tipline
para todos los alumnos en el estado de Utah. SafeUT es una nueva herramienta, diseñada
para proporcionar comunicación confidencial de dos vías con consejeros de crisis de SafeUT
o profesionales de la escuela por medio de la aplicación para móviles SafeUT, número para
enviar mensajes de texto (disponible pronto) o Web.
Los servicios SafeUT son proporcionados por medio del Centro de Crisis del Instituto
Neuropsiquiátrico de la Universidad de Utah (UNI) y todas las interacciones son manejadas
por clínicos licenciados como parte de sus amplios servicios de respuesta en casos de crisis.
Los estudiantes que llaman o empiezan un chat de crisis o mandan un texto por medio de la
aplicación para móviles o por medio del sitio del web se conectarán directamente a un
consejero de crisis de UNI en la CrisisLine de UNI.
La CrisisLine de UNI provee intervenciones y ayuda emocional 24/7 a cualquiera en cualquier
tipo de crisis. Los alumnos también pueden usar la aplicación de celular SafeUT o el sitio de
Internet, para enviar consejos cuando no se trate de una crisis, a los funcionarios de la
escuela respecto a temas tales como el bullying, cyberbullying, actividad de pandillas,
actividades de drogas y alcohol y más. Toda la información es completamente anónima.
SafeUT ayuda a proporcionar a los alumnos un entorno de seguridad en la escuela y
proporciona a su administración las herramientas de comunicación y manejo necesarias para
ayudar y controlar situaciones en el campus.
Los alumnos recibirán capacitación en cómo usar los servicios de SafeUT Crisis y Tipline por
los administradores de sus escuelas. La aplicación para móviles SafeUT está disponible en las
tiendas de Apple y Google Play, busque “P3 Tips” y seleccione “SafeUT”.
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