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9 de octubre de 2018 
 
 
 
Estimados padres, tutores y estudiantes: 
 
 
La protección y la seguridad de nuestros estudiantes, personal escolar y planteles siguen siendo la mayor 
prioridad de las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS). Alentamos a todos a ‘decir algo si ven algo’, 
ya que la seguridad de nuestras escuelas es la responsabilidad colectiva de la comunidad. 
 
Queremos darles a conocer un par de recursos que se han creado para mejorar la seguridad pública. Estos 
recursos permiten a las personas reportar amenazas potenciales y actividades sospechosas. Estas aplicaciones 
gratuitas para teléfonos móviles están disponibles en las tiendas Apple App y Google Play.  
 
El primer recurso es la aplicación SaferWatch.  Esta 
aplicación respaldada por la oficina del alguacil de Broward 
permite que las personas del condado se comuniquen con las 
fuerzas del orden de una forma efectiva para reportar 
amenazas potenciales y actividades sospechosas.   
Para más información sobre la aplicación SaferWatch 
ingresen a https://www.saferwatchapp.com/broward/.  
 
El segundo recurso para reportar inquietudes con respecto 
a la protección y la seguridad es la aplicación FortifyFL.  
Esta permite que las personas notifiquen rápidamente 
cualquier actividad sospechosa a las fuerzas del orden y 
dirigentes escolares correspondientes. Para más 
información sobre la aplicación FortifyFL, ingrese a 
https://www.getfortifyfl.com/.  
 
Es preciso recordar que BCPS, también, monitorea su propia línea de denuncia anónima para reportar amenazas 
potenciales u otras inquietudes relacionadas con la protección y la seguridad de las escuelas. Los padres y 
estudiantes pueden presentar denuncias de diferentes maneras, como: 
 

1. Llamar al (754) 321-0911 
2. Enviar al 274637 (CRIMES) el mensaje de texto SBBC junto con la denuncia  
3. Enviar su inquietud por correo electrónico a school911@browardschools.com 
4. Enviar una denuncia electrónica al ingresar a https://www.browardschools.com/Anonymous-Tips 

Por favor tome en cuenta que los métodos para presentar una denuncia NO reemplazan la llamada al 9-1-1, 
cuando se trata de un delito en curso o de una emergencia.  BCPS motiva a padres y estudiantes a estar atentos 
para reportar toda actividad sospechosa a las autoridades correspondientes, y a escoger el método de 
comunicación que más les convenga para este fin.  Al trabajar juntos, podemos mejorar la seguridad en las 
escuelas y la comunidad.   
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