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Carta del Fiscal 
General Bob Ferguson
Estimados habitantes de Washington:

Somos testigos de un alarmante aumento en la cantidad de niños y jóvenes que 
lidian con depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y comportamientos 
relacionados con las autolesiones. Además, también ha habido un aumento en la 
cantidad de jóvenes que tienen ideas suicidas y recurren a los departamentos de 
emergencia luego de posibles intentos de suicidio en todo el estado.1 Esta es una 
preocupación de carácter urgente con respecto a los jóvenes de Washington que 
debemos enfrentar ya mismo. La pandemia exacerbó los desafíos graves y actuales 
para la salud mental que afectan a los jóvenes en todo el estado de Washington. 

Mi equipo ha tomado cartas en el asunto y está adoptando medidas. Nos estamos 
preparando para lanzar la Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Línea 
anónima de seguridad y bienestar para jóvenes de Washington).2 Este programa 
dará respuesta a una amplia gama de informes anónimos relacionados con la 
seguridad y el bienestar de los jóvenes, incluidos temas como el acoso, el suicidio, 
las amenazas violentas y el abuso sexual. 

Durante el año pasado, nuestro equipo hizo lo siguiente: 
• Formó un comité asesor multidisciplinario que representa a distintas 

organizaciones del estado que recibirá y responderá a los informes anónimos; 
• Se conectó con cerca de 600 juntas de jóvenes y organizaciones que prestan 

servicio a los jóvenes; 
• Llevó a cabo una encuesta a cerca de 1000 jóvenes de Washington de hasta 25 años; 
• Elaboró criterios y emitió una solicitud de propuesta (RFP) para un proveedor 

de informes anónimos. 

Nos comprometemos a adoptar una lente antirracista, experimentada en traumas 
y centrada en los jóvenes. Los jóvenes y las organizaciones que les prestan servicio 
son el centro de este trabajo, y sus conocimientos, sus necesidades y sus experiencias 
están apoyando a mi oficina durante la creación de este programa. 

Este es nuestro primer informe anual. Mantendremos informados a los habitantes 
de Washington sobre el progreso de esta fundamental línea anónima.

Atentamente.

Bob Ferguson
Fiscal General del Estado de Washington
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Sección 1: 

Antecedentes
En todo el país, hay unas 18 líneas anónimas estatales que reciben 
informes anónimos y confidenciales sobre actividades sospechosas 
y amenazas a la seguridad y el bienestar de los jóvenes. Estas líneas 
anónimas funcionan como una herramienta de intervención 
temprana para evitar tragedias poniendo el foco en los jóvenes 
como una fuente de información sobre posibles amenazas para 
ellos y sus pares.3 El primer estado que creó un programa de esta 
naturaleza fue Colorado en 2004, con el objetivo de evitar tragedias 
y proteger a las escuelas y los estudiantes de los actos de violencia, 
incluidos los tiroteos en escuelas. 

En 2021, la legislatura del Estado de Washington destinó fondos 
mediante una cláusula4 para que la Washington State Attorney 
General’s Office (AGO, Oficina del Fiscal General) del Estado 
de Washington implementara una línea anónima estatal para 
dar asistencia a los jóvenes y formara el Comité Asesor de la 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline para asistir a la 
agencia en el desarrollo del programa. De acuerdo con la cláusula, 
este programa debe responder a los informes anónimos durante 
las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año; además, 
debe ofrecer una aplicación, un número para enviar mensajes 
de texto, un canal para el chat y una línea telefónica, a la vez que 
debe prestar servicio a jóvenes de hasta 25  años. También exige 
que la AGO incluya la perspectiva de los jóvenes en el desarrollo, 
la implementación y la campaña de marketing del programa. 
Además, la AGO debe llevar a cabo un proceso de adquisición 
competitivo para que un proveedor lleve a cabo el programa.
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Visión de la 
Washington Youth 
Safety and Well-being 
Tipline 
Visión de los jóvenes para el programa
Entre julio y octubre de 2022, el equipo del Programa de Jóvenes 
de la AGO contrató a Vida Agency (Vida) para que realizara dos 
encuestas en línea con el objetivo de obtener el aporte de los 
jóvenes sobre elementos clave para la Washington Youth Safety 
and Well-being Tipline (Washington Tipline), incluida la visión 
para el programa por parte de los jóvenes, el estilo y el marketing. 
La primera encuesta contó con 722 participantes, que dieron su 
opinión sobre temas como un mapa de recorrido de los jóvenes,5 
elementos de diseño de la interfaz de usuario, comprensión 
sobre la seguridad y el bienestar,6 el nombre del programa, 
y recomendaciones sobre los métodos de participación y el 
estilo. En la segunda encuesta, hubo 480  participantes y se 
hizo hincapié en un análisis profundo sobre los comentarios 
iniciales de las jóvenes en la primera encuesta con el objetivo de 
reducir las opciones y garantizar que se estuvieran abordando 
sus inquietudes. Para fomentar la participación, los jóvenes que 
proporcionaran sus datos de contacto eran elegibles para recibir 
una tarjeta de regalo de $15. 

Las encuestas a los 
jóvenes permitieron 
recopilar un total de 
1202 respuestas.



Información demográfica de los jóvenes
La encuesta contó con la participación de jóvenes de todo el estado de Washington 
de hasta 25  años. De todos los participantes de la encuesta, el 58% tenía más 
de 18 años y el 42% tenía menos de 18 años. La encuesta pretendía lograr una 
muestra diversa de jóvenes enfocándose en los condados urbanos y rurales de 
Washington con grandes poblaciones Black, Indigenous, and People of Color 
(BIPOC, Negras, Indígenas y de Personas de Color). Como resultado, el 44% de 
los participantes que informaron su raza y etnia son jóvenes BIPOC, mientras que 
el 56% se identifica solo como de raza blanca. En comparación con los datos de 
la población estatal, esta es una representación superior a la normal de jóvenes 
BIPOC entre los participantes de la encuesta. El énfasis en la población BIPOC 
se debe a los altos índices de necesidades de salud conductual y de experiencias 
adversas durante la niñez (ACE)7 que presenta este grupo en comparación con sus 
pares blancos. Por ejemplo, los indígenas americanos o nativos de Alaska tienen 
las tasas de suicidio más altas del estado de Washington,8 los afroamericanos y 
latinos tienen menos acceso a servicios de salud conductual que los blancos a nivel 
nacional,9 y la incidencia de ACE es más alta en los niños BIPOC.10 

Anexo 1: Raza/etnia del total de participantes frente a la raza/etnia 
de Washington

5

Nuestras 
encuestas

Datos del censo 
de Washington

55%
67%

13%

10%

13%
10%

4%
2%

2%

3%
7%

1%

20%

4%

Indígena americano o 
nativo de Alaska

Blanco o caucásico

Afroamericano o negro

Hispano o latino

Asiático

Otro 

Nativo de Hawái o 
isleño del Pacífico
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En términos de alcance geográfico, la mayoría de los encuestados (el 71%) 
son de los condados de King, Pierce, Snohomish, Thurston, Spokane y Clark. 
A modo de comparación, estos estados son el hogar de aproximadamente el 70% 
de la población de Washington. Sin embargo, la encuesta no recibió respuesta 
de jóvenes que viven en condados menos poblados, como Okanogan, Ferry, 
Lincoln, Skamania, Wahkiakum, Columbia, Garfield y Asotin (ver el Anexo A). 
Para cerrar esta brecha, el Youth Outreach & Engagement Team (equipo de 
Alcance y Participación de Jóvenes) de la AGO está creando estrategias para 
involucrar y recibir aportes de jóvenes que viven en los condados a los que la 
encuesta no logró llegar. 

De todos los participantes que compartieron datos sobre su orientación sexual, 
el 66% se identificó como heterosexual, mientras que el 34% se identificó como 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual, 
and Two-spirit (LGBTQIA2S+, persona lesbiana, homosexual, bisexual, 
transgénero, queer/en duda, intersexual, asexual y dos espíritus).11 Obtener el 
aporte de jóvenes LGBTQIA2S+ es fundamental para la Washington Tipline, 
ya que este grupo enfrenta altos índices de mala salud mental, acoso, inseguridad 
e intentos de suicidio debido a su orientación sexual y expresión de género. 
Según la Encuesta sobre Jóvenes Sanos 2021,12 los estudiantes LGBTQIA2S+ 
tienen casi el doble de probabilidades de informar que se sienten inseguros en 
la escuela en comparación con sus pares heterosexuales. Aproximadamente 
el 39% de los estudiantes de 8.o grado que se identifican como homosexuales, 
lesbianas o bisexuales informaron haber recibido acoso en los últimos 30 días, 
en comparación con un 17,5% de estudiantes heterosexuales. Estos factores 
pueden dar lugar a una baja autoestima y a niveles elevados de depresión. 
Por ejemplo, el 65,9% de los estudiantes de 10.o grado que se identifican como 
LGBTQIA2S+ informaron sentirse tristes y desesperanzados casi todos los 
días del último año, y el 20,9% tuvo intentos de suicidio.

La encuesta a jóvenes también recopiló datos de jóvenes que informaron que 
viven en familias de ingresos bajos, que actualmente o en el pasado no tuvieron 
un hogar, que tienen alguna discapacidad, que han estado en el sistema de 
cuidado temporal, que han tenido contacto con el sistema judicial y que son 
militares o que tienen familiares en el ejército. En función de los comentarios 
que recibió el AGO Youth Outreach & Engagement Team, los jóvenes informan 
una desigualdad de recursos a nivel estatal en lo que respecta a quienes han 
ingresado al sistema de cuidado temporal, que han tenido contacto con el 
sistema judicial y que son militares. 
Estos jóvenes suelen ser errantes y 
necesitan ayuda para desenvolverse 
en los sistemas. 

“Los jóvenes informan una 
desigualdad de recursos a nivel 
estatal en lo que respecta a quienes 
han ingresado al sistema de cuidado 
temporal, que han tenido contacto con 
el sistema judicial y que son militares”.



Datos clave

1. Washington Tipline frente al 911
Los jóvenes informaron que es más probable que 
usen la Washington Tipline si necesitan ayuda que no 
es de emergencia. En orden de prioridad, los jóvenes se 
comunicarían con la Washington Tipline cuando ellos o 
alguien a quien conocen necesitan ayuda, para pedir consejo, 
cuando necesitan hablar con una persona de confianza y 
cuando están preocupados por sí mismos o por otra persona. 
En caso de crisis o de una inquietud sobre seguridad, los 
jóvenes informaron que es más probable que llamen al 911.

Yo, o 
alguien que 

conozco, está 
enfrentando 

una crisis

56% 55% 54%

40%

23% 23%

29%

34%

41%

51%

62% 63%

Yo, o alguien 
que conozco, 

necesita 
ayuda

Estoy 
tratando de 
protegerme 

a mí mismo o 
alguien que 

conozco

Necesito 
hablar con 

una persona 
de confianza

Yo, o alguien 
que conozco, 
necesita un 

consejo

Me preocupa 
mi persona o 
alguien que 

conozco

Línea anónima 911

Anexo 2: Cuándo los jóvenes llamarían a la línea anónima frente al 911
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2. Necesidades no abordadas por otros recursos 
Uno de los objetivos de las encuestas a los jóvenes fue identificar las necesidades 
que los otros recursos no están abordando de manera adecuada. De acuerdo con 
las respuestas de los jóvenes, las cinco necesidades más relevantes son el bienestar 
mental, las presiones sociales, el abuso y los atraques sexuales, y el acoso físico 
y cibernético. Además, en la sección de comentarios, los jóvenes mencionaron 
el racismo y los crímenes de odio, las cuestiones de las personas LGBTQIA2S+, 
el abuso y la negligencia, la vivienda, las facturas por la asistencia con alimentos, 
las desigualdades de discapacidad de aprendizaje y las actividades no delictivas 
como cuestiones relevantes que otros recursos no abordan.

Anexo 3: Cuestiones más relevantes no abordadas de manera adecuada 
por otros recursos 

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%
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Bienestar mental 
(depresión, ansiedad, 

ideas suicidas, etc.)

Presión social  
(de la escuela o de los pares)

Abuso y acoso sexual 

Acoso físico y ciberacoso

Seguridad personal

Emergencias médicas 

Consumo de 
alcohol y drogas

Posibles amenazas de 
violencia masiva 



3. Cuándo los jóvenes se comunicarían con la Washington Tipline 
Hablar con un profesional capacitado y poder comunicar las inquietudes mediante 
una aplicación, un mensaje de texto o un sitio web son los principales motivos 
por los que los jóvenes menores de 18 años se comunicarían con la Washington 
Tipline. Sin embargo, los jóvenes más grandes informaron que es más probable 
que se comuniquen con el programa cuando les preocupa un miembro de su 
familia o un amigo, y no tienen acceso con un adulto de confianza en la escuela. 

Cuando mis amigos o mi familia son 
las personas que me preocupan.

40%

40%

40%

40%

42%

41%

39%

39%

38%

38%

35%

33%

47%

44%

45%

43%Cuando no tengo acceso a un 
adulto de confianza en la escuela.

Cuando quiero hablar con un 
profesional capacitado.

Cuando tengo una inquietud pero 
quiero comunicarme mediante una 
aplicación, un mensaje de texto o un 

sitio web (y no por teléfono).

Cuando los demás no entienden 
mis inquietudes.

Cuando no tengo amigos o 
familia disponibles.

Cuando quiero resguardar mi 
problema.

Cuando es el último recurso.

Anexo 4: Cuándo es más probable que los jóvenes llamen a una línea anónima 

9

Menores de 18 años Mayores de 18 años
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En la sección de comentarios, los jóvenes dieron ejemplos de cuándo se 
hubieran comunicado con un recurso como la Washington Tipline para 
informar inquietudes relacionadas con familiares o amigos. 

“Una ocasión en la que podría haber llamado a la línea de ayuda fue 
cuando una persona que conocía intentó suicidarse porque estaba 
muy estresada durante la semana de finales en la escuela”.

“Mi mamá tiene epilepsia, así que me daba mucho miedo cuando 
tenía convulsiones. Si los padres de una persona tienen una afección 
médica, sería muy bueno tener una línea de ayuda disponible”.

“Una persona que es amiga mía no se siente segura en su casa con 
su cuidador. Tiene dificultades para mudarse y establecerse sin la 
ayuda de un adulto”.

Además, los jóvenes dieron ejemplos de cuestiones que les preocupan sobre 
su seguridad y bienestar, y que la Washington Tipline podría abordar. 

“Si tengo un ataque de pánico o un episodio depresivo a las 2:00 a. m”.

“Cuando no sé qué rumbo darle a mi vida, quizás recurra a la línea 
de ayuda”.

“Cuando estaba en una relación abusiva a los 17 años, con una 
persona mucho más grande”. 

Los jóvenes también compartieron situaciones del pasado en las que los recursos 
disponibles no fueron suficientes, y donde podrían haberse beneficiado de un 
recurso como la Washington Tipline. 

“Cuando no tenía acceso a la terapia”.

“En la escuela media, unos chicos amenazaron con golpearme, 
y la escuela no hizo nada e ignoró a mi mamá”.

“Definitivamente hubiese sido muy útil cuando fui víctima de ataques 
sexuales y me daba miedo llamar al 911 porque soy una persona13 
transgénero de color”.

“Una persona de mi familia tuvo un colapso mental y, en lugar de 
prestarle ayuda, la enviaron a un centro de detención juvenil porque 
no había otros recursos disponibles”.
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4. Generación de confianza
Dado que la confianza es fundamental para la eficacia de la Washington Tipline, 
en la encuesta se consultó a los jóvenes qué los haría confiar en el programa y 
hacer uso de este. Los jóvenes informaron que confiarían en la Washington 
Tipline si su información personal se mantuviera privada, si la persona de 
contacto abordara sus inquietudes y si la conversación no se compartiera con 
terceros. Por otra parte, los jóvenes expresaron el no involucrar a la policía 
como un factor para generar confianza entre ellos y el programa, en especial en 
los jóvenes mayores de 18 años. 

Cuando se les consultó qué significa la privacidad para ellos, los jóvenes 
hicieron hincapié en la importancia de tener control sobre quién accede a la 
información que están compartiendo, no divulgar su información a terceros 
y a personal de cumplimiento de la ley, y no compartir los detalles de la 
conversación con personas que ellos conocen. Específicamente, la mayoría de 
los encuestados quieren que su información no se comunique a la escuela, a 
las personas que conocen (incluida la familia y los amigos) y al personal de 
cumplimiento de la ley. 

Los jóvenes LGBTQIA2S+ y BIPOC están especialmente preocupados por 
su privacidad, como lo demuestran los siguientes comentarios. 

“Por favor. Por favor, sin policía. Involucrar a la policía hace que las 
personas LGBTQ+,14 BIPOC y otras comunidades marginadas usen 
menos los recursos, y podrían ser quienes más lo necesitan”.

“La comunidad LGBTQIA2S+ necesita/exige privacidad para evitar 
la victimización”.

Además, los jóvenes reconocieron que, en algunos casos, será necesario 
compartir su información y recurrir al personal de cumplimiento de la ley para 
evitar una tragedia. 

“Preferiría que el llamado no pudiera rastrearse, a menos que se esté 
informando sobre una amenaza a otras personas”.

“Que no se comparta con otras personas, a menos que tenga 
pensamientos suicidas o que represente una amenaza para los demás”.

“Creo que, para que la línea de bienestar tenga éxito, la privacidad 
es importante. Sin embargo, creo que, si alguien estuviese en peligro, 
lo adecuado sería recurrir al personal de cumplimiento de la ley”.

Si bien los jóvenes valoran la privacidad, casi la mitad de los encuestados 
expresó sentirse cómodo a la hora de compartir detalles sobre el incidente y su 
información personal. Sin embargo, una cantidad menor de encuestados está 
dispuesta a compartir información sobre sus amigos u otros terceros.



5. Cómo comunicarse con la línea anónima
La mayoría de los jóvenes informaron que su método preferido para comunicarse 
con la Washington Tipline son los llamados telefónicos. Otras opciones son los 
mensajes de texto, el chat en directo o una aplicación móvil. En lo que respecta 
a las funciones de la aplicación móvil, la simplicidad, el anonimato y no tener 
que hablar verbalmente con una persona son las características más elegidas. 
En general, es importante que los jóvenes sepan que el programa está actuando 
para abordar sus inquietudes, algo que también mencionaron como fundamental 
para poder confiar en el programa.

Anexo 6: De qué manera los jóvenes prefieren comunicarse con una 
línea anónima

Detalles específicos 
sobre una inquietud de 
seguridad y bienestar 

Llamada 
telefónica

Mensaje 
de texto

Aplicación 
móvil

Sitio web 
(Chat en 
directo)

Sitio web 
(Formulario 
de contacto)

Correo 
electrónico

Redes 
sociales 
(mensaje 
directo)

Mi nombre, dirección, núme-
ro de teléfono, escuela, etc.  

El nombre, la dirección, 
el número de teléfono, la 
escuela, etc. de mi amigo 

Ninguna de las anteriores

El nombre, la dirección, el número 
de teléfono o la escuela de la 

persona por la que llamo que no 
necesariamente es un amigo 

Información general 
sobre una inquietud de 
seguridad y bienestar 

Menores de 18 años Mayores de 18 años

12

Anexo 5: Qué información estaría dispuesto a compartir

56%

55%

45%

29%

23%

4%

63%

73%

49%
41% 42% 42%

2%

48%

26%

36%
40%

32%
37%

28%
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Por último, los jóvenes informaron que quieren hablar con un 
profesional capacitado al comunicarse con la Washington Tipline, 
así como con alguien que ha pasado por una experiencia similar.

Próximas tareas de alcance y participación 
La encuesta también recopiló aportes de los jóvenes con respecto 
al marketing y al estilo, las funciones de accesibilidad del lenguaje, 
los elementos de diseño de la interfaz de usuario y el nombre del 
programa. Otros puntos de datos que se recopilaron son los idiomas 
en los jóvenes hablan en sus casas además del inglés, su nivel 
educativo y el uso de las redes sociales. El AGO Youth Outreach & 
Engagement Team usará los datos recopilados como base para las 
próximas decisiones de participación y marketing con el objetivo 
de garantizar que el programa resuene en los jóvenes y que esté 
llegando a todos los jóvenes del estado por igual. Los próximos pasos 
del AGO Youth Outreach & Engagement Team también incluirán 
el uso de un modelo de Human-Centered Design (HCD, diseño 
centrado en las personas)15 para seguir recopilando aportes de los 
jóvenes y para repasar y pulir algunos resultados de la encuesta. 

Visión de la AGO para el programa
Teniendo en cuenta las opiniones que los jóvenes compartieron en 
las encuestas, la visión de la AGO para la Washington Tipline es 
crear un programa integral que cumpla las necesidades de salud 
conductual conectando a los jóvenes con los sistemas de apoyo 
existentes. Dará respuesta a una amplia gama de informes anónimos 
relacionados con la seguridad y el bienestar de los jóvenes, en especial 
en lo que respecta a las necesidades de salud conductual, como la 
depresión, la ansiedad, las autolesiones y el suicidio. Además de 
su enfoque centrado en los jóvenes, el AGO Youth Program Team 

adopta una lente antirracista y capacitada en 
traumas para este programa. Puede encontrar las 
definiciones orientativas en el Apéndice B. 

La visión para la Washington Tipline también es 
producto de los 12  meses de trabajo que ha 
llevado a cabo el AGO Youth Program Team, que 
incluyeron la investigación y las reuniones con 
otros estados que han desarrollado programas de 
líneas anónimas en todo el país. Esta investigación 
demuestra que los jóvenes que se comunican con 
líneas anónimas informan con más frecuencia 
cuestiones relacionadas con el acoso y las 
necesidades de salud conductual, en particular el 

suicidio,16 lo que coincide con las inquietudes que manifestaron los 
jóvenes en las encuestas.

“La investigación 
demuestra que los jóvenes 
que se comunican con 
líneas anónimas informa 
con más frecuencia 
cuestiones relacionadas 
con el acoso y las 
necesidades de salud 
conductual”.
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Debido a que las líneas anónimas de otros estados hacen foco en la 
prevención de la violencia en las escuelas, tienen una fuerte dependencia del 
sistema de educación primaria y secundaria para que el programa funcione. 
Para crear un programa más inclusivo que preste servicio no solo a los 
jóvenes inscritos en las escuelas públicas y para evitar sobrecargar al sistema 
de educación primaria y secundaria, el AGO Youth Program Team incluirá 
a los sistemas públicos de seguridad y salud conductual en el desarrollo y 
la implementación del programa. Por ejemplo, los sistemas como la 988 
Suicide & Crisis Lifeline, los servicios locales de salud conductual, el 911, el 
personal local de cumplimiento de la ley y los Child Protective Services (CPS, 
Servicios de Protección Infantil) tendrán un rol importante en la respuesta a 
los informes de los jóvenes que se comuniquen con la Washington Tipline.

En un esfuerzo por garantizar la creación de un programa cuyos resultados 
sean equitativos en todo el Estado, el AGO Youth Program Team adopta una 
lente de igualdad racial en todas las áreas de proyecto analizando su proceso 
de toma de decisiones y evaluar las recomendaciones del Comité Asesor 
de la Washington Youth Safety and Well-being Tipline. Las conversaciones 
en torno a cómo reducir el sesgo y evitar la participación innecesaria del 
personal de cumplimiento de la ley son recurrentes durante las reuniones 
del comité asesor. El AGO Youth Program Team está trabajando junto 
con el comité para elaborar estrategias que pretenden evitar el impacto 
negativo no intencional sobre los jóvenes vulnerables, en especial los que se 
identifican como BIPOC.

El enfoque experimentado en traumas del AGO Youth Program Team 
consiste en crear estrategias para evitar el daño no 
intencional. Esto incluye aprender de los jóvenes, de 
los programas para jóvenes y de las líneas anónimas 
estatales, y usar estos conocimientos para predecir 
y evitar situaciones que puedan traumatizar o 
retraumatizar a los jóvenes. Además, el AGO Youth 
Program Team y el comité asesor trabajan para 
elaborar políticas y procedimientos que guíen el 
funcionamiento de este programa con el objetivo 
de garantizar que se conecte a los jóvenes con los 
recursos que necesitan. 

Para que el programa esté enfocado en los jóvenes, 
además de recopilar sus aportes mediante encuestas, 
el AGO Youth Outreach & Engagement Team lleva a cabo una cantidad 
significativa de actividades de alcance con jóvenes que representan a las 
comunidades históricamente excluidas.17 Esto incluye el comunicarse 
con los jóvenes para hablar sobre el programa y pedirles sus comentarios. 
Además, el AGO Youth Outreach & Engagement Team propone usar un 
modelo de HCD para recibir el aporte de los jóvenes sobre cómo crear 
un modelo de poderes compartidos en el que sus aportes con respecto al 
desarrollo y la implementación del programa se incorporen en este.

“La Washington 
Tipline se esfuerza 
por ser antirracista, 
experimentada 
en los traumas y 
centrada en los 
jóvenes”.
(Página 22)
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Actividades del AGO 
Youth Program Team

El AGO Youth Program Team. De izquierda a derecha: Monserrat 
Jauregui, Erica Chang, Clarissa Lacerda, Camille Goldy. 

El AGO Youth Program Team comenzó el proceso de crear la Washington 
Tipline en agosto de 2021. Camille Goldy, la gerente de Programa 
para Jóvenes, establece la visión y dirige al equipo. Clarissa Lacerda, 
la analista de Políticas para Jóvenes, convoca al Comité Asesor de la 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline. Monserrat Jauregui, 
la directora de Alcance para Jóvenes, y Erica Chang, la coordinadora 
de Alcance para Jóvenes, entablan relaciones con las comunidades, 
incluidos los jóvenes y las organizaciones que les prestan servicio, 
las familias, los educadores, los proveedores de salud conductual y el 
personal de cumplimiento de la ley.

AGO Youth Outreach & Engagement Work
El AGO Youth Outreach & Engagement Team está llevando a cabo 
una evaluación estatal sobre las organizaciones que prestan servicio a 
los jóvenes, en particular las que asisten a los jóvenes más vulnerables 
y marginados. El equipo se reúne con estas organizaciones y con los 
jóvenes para iniciar relaciones y luego obtener más información 
sobre las necesidades de seguridad y bienestar de los jóvenes, y la 
respuesta que quieren recibir a sus informes. Hasta el momento, el 
AGO Youth Outreach & Engagement Team se ha comunicado con 600 
organizaciones y grupos de distintos sectores, que van desde agencias 
estatales y organizaciones comunitarias hasta paneles y comisiones para 
jóvenes, y se reunió con 260 de estas organizaciones.
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El trabajo del AGO Youth Outreach & Engagement Team:
•	 Entabla relaciones con distintas comunidades;
•	 Recopila aportes de la comunidad para el diseño y la ejecución de 

la Washington Tipline;
•	 Elabora políticas que reflejan los objetivos de la Legislatura y la 

perspectiva de las comunidades;
•	 Crea un programa que pone al frente las opiniones de los jóvenes;
•	 Escucha y defiende la voz de los jóvenes vulnerables.

A partir de marzo de 2022, el equipo comenzó a reunirse con paneles 
de jóvenes, comisiones, comités asesores y coaliciones que trabajan 
con el gobierno, agencias locales y organizaciones sin fines de lucro. 
Les consultaron a los jóvenes sobre sus estructuras de gobernanza, cómo 
participan en la toma de decisiones, si reciben una compensación por su 
participación, por qué se unieron al grupo y qué esperan obtener de la 
experiencia. El conocimiento adquirido de estas reuniones llevó a que el 
equipo proponga un plan para involucrar a los jóvenes en el desarrollo 
y la implementación de la Washington Tipline, que incluye el uso de un 
modelo de HCD.

Comité Asesor de la Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline 
La AGO convoca al Comité Asesor de la Washington Youth Safety and Well-
being Tipline, según las instrucciones de la Legislatura.18 El Comité tiene 
18  miembros que representan a los sectores de salud, salud conductual, 
seguridad pública, cumplimiento de la ley, distritos escolares, educación 
superior, asesoramiento legal y servicios de protección infantil. La nómina 
de miembros actuales del comité asesor se encuentra disponible en el 
Apéndice C, página 13. 

El objetivo del comité asesor es orientar a la AGO en el desarrollo de 
procesos para la evaluación de riesgos y amenazas, las derivaciones y el 
seguimiento, la retención de datos y la confidencialidad de la Washington 
Tipline (ver Apéndice C). Aunque el comité ofrece recomendaciones a la 
AGO, no es un órgano creador de políticas ni de normas. 

“El Comité tiene 18 miembros que representan a 
los sectores de salud, salud conductual, seguridad 
pública, cumplimiento de la ley, distritos escolares, 
educación superior, asesoramiento legal y servicios 
de protección infantil”.
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El Comité Asesor de la Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
está al frente de las siguientes tareas:

•	 Evaluar los informes en función del nivel de gravedad, urgencia y 
asistencia necesaria mediante las mejores prácticas de evaluación;

•	 Realizar una evaluación de riesgos para la derivación de personas 
que se comunican con el programa;

•	 Realizar una evaluación de amenazas que permita identificar las 
circunstancias que exigen que la Washington Tipline informe al 
personal de cumplimiento de la ley, a los servicios de salud mental 
o a otro personal de emergencias de inmediato cuando se requiere 
una respuesta de emergencia inmediata ante un informe;

•	 Realizar la derivación y el seguimiento de los informes con los 
equipos de las escuelas y las instituciones de educación superior, 
los servicios locales en caso de crisis, el personal de cumplimiento 
de la ley y otras entidades;

•	 Cumplir los requisitos de retención de datos e informes;
•	 Garantizar la confidencialidad de las personas que presentan un 

informe y permitir la divulgación de datos cuando sea necesario 
para responder ante una amenaza urgente y específica para la vida;

•	 Revisar, analizar y elaborar informes sistemáticamente sobre los 
datos de la Washington Tipline, incluidos — entre otros— los 
datos sobre utilización del programa, y evaluar si el programa se 
está implementando de manera equitativa en todo el estado.

El comité asesor se reúne el segundo miércoles de cada mes de 1:00 p. m. a 
2:30 p. m. La agenda y las actas de las reuniones se encuentran disponibles 
en el sitio web de la Washington Tipline.19 Véase el Apéndice D para obtener 
un resumen de las actas de las reuniones.
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Informe de progreso del Comité Asesor de la Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline
El AGO Youth Program Team lleva a cabo investigaciones, elabora versiones 
preliminares y presenta los materiales en relación con los distintos componentes 
del programa de la Washington Tipline ante el comité asesor. Los miembros del 
comité asesor ofrecen comentarios regularmente con respecto a las perspectivas 
de sus respectivas partes interesadas. A continuación, presentamos los materiales 
que el comité asesor y el AGO Youth Program Team han elaborado en conjunto 
entre enero y noviembre de 2022.

•	 Inventario de sistemas: un inventario inicial de los sistemas a nivel local, 
regional y estatal que pueden apoyar o asociarse al proceso de derivación 
y respuesta de la Washington Tipline. El AGO Youth Program Team y el 
comité asesor dividieron estos sistemas en las áreas de salud conductual, 
educación y seguridad pública.

•	 Tabla sobre niveles de urgencia y categorías de informes: esta tabla 
contiene las definiciones de informes urgentes, críticos, no críticos y otro 
tipo de informes, e incluye las categorías de informes que corresponden 
a todos estos grupos.

•	 Propuesta de diagrama de flujo para la línea anónima: un diagrama 
que describe los pasos para responder ante un informe. Enumera las 
organizaciones que responden ante los informes y los casos en que la 
Washington Tipline debe derivar a los jóvenes a dichas organizaciones en 
función del nivel de urgencia del informe.

•	 Glosario sobre categorías de informes: este glosario documenta 
definiciones claras de cada categoría de informe. Estas definiciones 
están en línea con los estatutos estatales y otros servicios. El Glosario 
sobre categorías de informes guiará al personal del centro de llamadas la 
Washington Tipline en el momento de evaluar los informes y derivar a 
los jóvenes a los servicios y soportes adecuados. El AGO Youth Program 
Team y el comité asesor trabajaran en conjunto para elaborar este glosario.

•	 Diagrama de flujo sobre categorías de informes: este diagrama detalla 
el proceso de respuesta ante informes. Incluye los cuatro pasos que dará 
el centro de llamadas cuando responde a un informe: 

1. Identificar la categoría de informe: el personal del centro de 
llamadas le pedirá al joven que describa el incidente con la 
mayor cantidad de detalles posible; 

2. Determinar el nivel de urgencia del informe: el personal 
del centro de llamadas le hará más preguntas al joven para 
identificar el nivel de urgencia del informe; 

3. Derivación: el personal del centro de llamadas se comunicará, 
derivará o trasladará al joven a los recursos adecuados; 

4. Cerrar el informe: la agencia que recibió el informe envía un 
Informe posterior a la acción20 que describe de qué manera 
gestionó la situación. 
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Próximos pasos
Actualizaciones del proveedores y lanzamiento del programa
Como lo exige la cláusula, la AGO debe llevar a cabo un proceso de 
adquisición competitivo para contratar a un proveedor que desarrolle y 
dirija la tecnología, la recepción de informes y el proceso de evaluación 
para el programa. La AGO llevó a cabo una Solicitud de información 
(RFI) el 14 de febrero de 2022 para conocer más sobre el mercado 
para este tipo de trabajo por parte de los posibles proveedores. Con la 
información de la RFI y el proceso desarrollado por el comité asesor, la 
AGO emitió una Solicitud de propuestas (RFP) el 8 de noviembre de 
2022. La AGO prevé nombrar un adjudicatario evidente en la primavera 
de 2023, en función de los resultados del proceso de adquisición 
competitiva. 

Es puesta en marcha la Washington Tipline, el AGO Youth Program 
Team llevará a cabo una evaluación continua para determinar si el 
programa coincide con la visión de la AGO, se implementa de forma 
equitativa en todo el estado y está alcanzando los resultados deseados. 
Los datos recopilados mediante la implementación de este programa 
ayudarán a la AGO a mejorar continuamente el programa y la 
experiencia de los jóvenes. 

Comité Asesor de la Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
En 2023, el comité asesor planea concentrar su trabajo en las siguientes tareas:

•	 Desarrollar un kit de herramientas de mejores prácticas para 
las personas que responden a los informes, incluidos los 
servicios de salud conductual, el personal de cumplimiento de 
la ley y las escuelas;

•	 Revisar y analizar los informes recibidos y respondidos por 
el programa;

•	 Evaluar si el programa se está implementando de manera 
equitativa en todo el estado;

•	 Proponer soluciones para los desafíos que surgen con respecto 
a la utilización del programa y las respuestas ante informes;

•	 Trabajar con las personas que responden ante informes y con 
otras partes interesadas para garantizar que las respuestas a los 
informes sean adecuadas y proporcionales;

•	 Promocionar el programa;
•	 Investigar y crear recomendaciones sobre los cambios 

necesarios para el programa.
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Alcance y participación
La AGO aspira a que un grupo diverso de jóvenes diseñe, en conjunto21 con 
el AGO Youth Program Team, un proceso para obtener aportes constantes 
de los jóvenes, lo que permitirá dar forma al desarrollo, la implementación 
y la evaluación del programa. 

El AGO Youth Program Team busca entablar relaciones significativas 
con los jóvenes para que vean que los resultados de sus recomendaciones 
forman parte de las políticas y las justifican. Además, los jóvenes 
obtendrán nuevos conocimientos, capacidades y habilidades mediante la 
capacitación y participación, y recibirán una remuneración por su trabajo 
y la experiencia vivida. El objetivo es que los jóvenes vean a la Washington 
Tipline como un recurso en el que pueden confiar y al que pueden derivar a 
sus amigos. El AGO Youth Outreach & Engagement Team recibirá aportes 
constantes de los jóvenes y trabajará con la AGO y con el Comité Asesor 
de la Washington Youth Safety and Well-being Tipline para incorporar sus 
recomendaciones al programa.
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APÉNDICES
Apéndice A: participantes según el condado de Washington en el que residen

Apéndice B: visión antirracista, centrada en los jóvenes y experimentada 
en traumas de la línea anónima

La Washington Tipline se esfuerza por ser antirracista, experimentada en los 
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traumas y centrada en los jóvenes. Las definiciones que aparecen abajo fueron 
elaboradas por el AGO Youth Program Team y se usan en el proceso interno de 
toma de decisiones y para comunicar la visión del programa a las partes interesadas. 

Antirracismo
El antirracismo es un compromiso individual con el aprendizaje 
y la deconstrucción necesarios para encontrar los problemas, las 
inquietudes y las políticas que promueven el racismo, y dar todo 
de sí para erradicarlos o modificarlos.  Estamos comprometidos 
a reconocer, tratar y erradicar todas las formas de racismo que 
estén dentro del ámbito de nuestro trabajo. Reconocemos que el 
racismo y la discriminación están arraigados en las estructuras 
organizativas, las políticas y los sistemas, y que en todo momento 
debemos adoptar una mirada antirracista para identificar aquellas 
prácticas que perpetúan la supremacía blanca y la discriminación.
Foco en los jóvenes
Redirigir nuestra manera de pensar y ver las cosas, y pedirles a 
los jóvenes que participen activamente en la planificación, la 
implementación y la evaluación del programa, centrarnos en lo 
que es importante para los jóvenes hoy y actuar en función de ello 
junto con sus familias, amigos, partes interesadas y otros expertos.
Experiencia en los traumas
Los traumas pueden experimentarse a nivel individual y colectivo, 
tanto de forma consciente como inconsciente. El programa de la 
Washington Tipline se esfuerza por ser experimentado en traumas, 
y reconocer que todos los jóvenes pueden haber tenido un trauma 
en sus vidas y usar este conocimiento para evitar retraumatizarlos y 
hacerles más daño. Ser conscientes sobre los síntomas perdurables 
de los traumas y ayudar a los jóvenes a identificar y reducir la 
angustia y los problemas relacionados con el trauma es nuestra 
manera de mostrarnos experimentados en dicha temática.

Apéndice B: visión antirracista, centrada en los jóvenes y experimentada 
en traumas de la línea anónima 
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Apéndice C: acta constitutiva del Comité Asesor de la Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline 

COMITÉ ASESOR DE LA LÍNEA ANÓNIMA 

ACTA CONSTITUTIVA

I. AUTORIDAD, PROPÓSITO Y ALCANCE DEL TRABAJO

Autoridad: El Comité Asesor se establece de acuerdo con la Engrossed Substitute 
Senate Bill 5092 (2021).

La legislatura aprobó los fondos en la sesión legislativa de 2021 para que la Office 
of the Attorney General (1) convocara a un Comité Asesor; y (2) desarrollara 
e implementara un programa estatal de línea anónima. La línea anónima es 
un programa que pretende recibir y responder ante informes del público con 
respecto a riesgos o posibles riesgos para la seguridad y el bienestar de los jóvenes. 
El  programa dará herramientas a los jóvenes para que tomen conocimiento 
sobre los recursos locales que tienen a su disposición y para que compartan sus 
inquietudes sobre personas que podrían estar en riesgo de hacerse daño a sí 
mismos o de dañar a otros. El Tipline Program y el Comité Asesor se esforzarán 
por ser experimentados en los traumas, antirracista y enfocados en la voz de los 
jóvenes.

Propósito:  El propósito del Comité Asesor es orientar a la Office of the Attorney 
General en el desarrollo de procesos para la evaluación de riesgos, la evaluación 
de amenazas, las derivaciones y el seguimiento, la retención de datos y la 
confidencialidad del Tipline Program. 

Alcance: El Comité Asesor ofrecerá recomendaciones a la Office of the Attorney 
General, no es un órgano creador de políticas ni de normas. El Comité Asesor 
está al frente de las siguientes tareas: 

•	 Investigar, revisar y hacer recomendaciones para protocolos de mejores 
prácticas para las respuestas comunitarias coordinadas sobre seguridad 
y bienestar de los jóvenes cuando se comunican con la línea anónima, 
como por ejemplo, entre otros:

o Acceso a salud conductual, servicios educativos y servicios 
de cumplimiento de la ley; 

o Retención de datos y divulgación de información entre los 
profesionales y proveedores de servicios que dan respuesta, 
manteniendo la confidencialidad de los jóvenes;
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o Procesos para la evaluación de riesgos y amenazas en cuanto 
a los informes recibidos;

o Procesos de derivación y seguimiento para garantizar que 
los jóvenes reciban una asistencia oportuna cuando presentan 
un informe.

El Fiscal General Adjunto revisará las recomendaciones del Comité Asesor 
y las tendrá en cuenta cuando la agencia desarrolle la Solicitud de propuestas 
y negocie las condiciones con los posibles proveedores de la línea anónima. 

Duración: El Comité Asesor debe reunirse, como mínimo, una vez por mes y 
debe presentar los resultados iniciales y las recomendaciones a la Office of the 
Attorney General antes de junio de 2022.  El trabajo del Comité Asesor termina 
el 31 de enero de 2023. Sin embargo, pueden programarse reuniones adicionales 
a medida que avanza el trabajo, y los representantes del Comité recibirán una 
notificación sobre ello con un mes de antelación. La Office of the Attorney 
General puede determinar que el Comité Asesor continúe reuniéndose luego de 
enero de 2023 y le comunicará esto a los miembros antes de noviembre de 2022. 

II. MEMBRESÍA
Composición: El Comité Asesor tiene 18 miembros que representan a los 
sectores de salud, cumplimiento de la ley, distritos escolares, educación superior, 
asesoramiento legal y servicios de protección infantil.

Nombre Afiliación
Designación 
a cargo de la 
Legislatura 
Estatal

Salud

Diana Coc-
krell

Washington State Health Care 
Authority (WSHCA, Autoridad 
de Atención Médica del Estado 
de Washington)

Sí

Kallie Kurtz
Washington State Department of 
Health (WSDH, Departamento de 
Salud del Estado de Washington) 

Sí

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community 
Health Alliance No

Larry 
Wright

UW Forefront Suicide 
Prevention Center No

Maithri 
Sarangam Seattle Indian Health Board No
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Educación
Abigail 
Westbrook

Washington State School 
Directors’ Association No

Chris 
Weedin

Washington Association of 
Educational Service Districts Sí

Ella 
DeVerse

Office of Superintendent of Public 
Instruction (OSPI, Oficina del 
Superintendente de Instrucción 
Pública) de Washington

Sí

Liz Pray Washington Education 
Association No

Roz 
Thompson

Association of Washington School 
Principals No

Sam Loftin Washington Student Achievement 
Council Sí

Tanya Aggar Washington State Parent and 
Teacher Association No

Cumplimiento de la ley

Adam 
Wasserman

Emergency Management Division 
(EMD, División de Gestión de 
Emergencias) de Washington

No

Brian 
George

Washington State Fusion Center 
(WSFC, Centro de Fusión del 
Estado de Washington)

No

Carri 
Gordon 

Washington State Patrol (WSP, 
Patrulla Estatal de Washington) Sí

Kevin Fuhr Washington Association of 
Sheriffs & Police Chiefs No

Derechos civiles
Karen Pillar TeamChild No
Servicios de protección infantil

Gavyn Tann
Department of Children, Youth, 
& Families (DCYF, Departamento 
de Niños, Jóvenes y Familias) del 
Estado de Washington

No
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Personal del Comité y contratistas (sin derecho a voto)

Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, 
Policy Division (División 
de Políticas)

N/C

Clarissa 
Lacerda

Office of the Attorney General, 
Policy Unit N/C

Erica Chang Office of the Attorney General, 
Policy Unit N/C

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General, 
Policy Unit N/C

Sahar Fathi Office of the Attorney General, 
Policy Unit N/C

Linda 
Hoage

Office of the Attorney General, 
Information Services (Servicios 
de Información)

N/C

Megan 
Osborne Maike & Associates N/C

Michelle 
Maike Maike & Associates N/C

Se pretende que el Comité Asesor aproveche la experiencia y los conocimientos 
de sus miembros, y de sus respectivas partes interesadas. Los miembros del 
Comité Asesor no son responsables directos de la gestión de las actividades 
del proyecto, pero darán asistencia haciendo lo siguiente:

•	 Tener un rol activo mediante la participación (remota) en las reuniones 
y discusiones;

•	 Comunicar la información y las posiciones de manera abierta, 
respetuosa y oportuna; 

•	 Ofrecer conocimientos específicos cuando sea adecuado, incluidos 
la identificación de cuestiones o inquietudes emergentes;

•	 Proporcionar ideas útiles para la consideración por parte del Comité Asesor;   
•	 Escuchar y evaluar las ideas con la mente abierta y enfocados en las 

perspectivas múltiples y diversas;
•	 Transmitir la información sobre las actividades del Comité Asesor a 

sus respectivas partes interesadas y recopilar información de estas para 
compartirla con el Comité Asesor; 

•	 Mantener una postura de colaboración que demuestre la creencia de 
que el trabajo conjunto del Comité Asesor es mejor que lo que podría 
hacer cualquier miembro de manera individual; 

•	 Trabajar para el consenso incluyendo y conectando ideas diversas;
•	 Contribuir de buena fe con la elaboración de recomendaciones 

definitivas que reflejen el propósito compartido y los intereses 
en común del Comité Asesor.
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Asistentes que no son miembros: las reuniones estarán abiertas al público. 
El Comité Asesor puede permitir que los asistentes que no son miembros viertan 
sus comentarios, si el tiempo lo permite. Los comentarios deben ser relevantes 
para el punto en cuestión, pueden tener un límite de tiempo y no pueden ser 
perturbadores, según lo determine el moderador de la reunión.

III. REUNIONES
 
Se espera que las reuniones duren 90 minutos y no se extenderán de este plazo, 
según lo que figure en la agenda, sin el consentimiento de la mayoría de los 
miembros que asistieron a la reunión.
Notificación: La Office of the Attorney General enviará avisos con la fecha, hora 
y lugar de la reunión, y elaborará agendas que mencionen los puntos por tratar. 
La Office of the Attorney General hará todo lo posible por enviar las agendas 
de la reunión 2 días antes de la reunión o 24 horas antes de la reunión, como 
máximo.
Proceso de votación: La Office of the Attorney General dirigirá las reuniones 
del Comité Asesor y pedirá los votos de la siguiente manera:

•	 Pedirá propuestas para recomendaciones.
•	 Dirigirá una discusión abierta sobre el tema, pidiendo opiniones a todos 

los miembros.
•	 Usará datos y cuestiones mencionadas en la discusión para generar 

posibles alternativas.
•	 A final de la reunión, permitirá que se hagan comentarios sobre las 

cuestiones no resueltas relacionadas con el tema.
•	 Pedirá los comentarios finales.
•	 Se solicitará a todos los miembros que voten de forma abierta sobre 

las recomendaciones propuestas. No se permitirán los votos secretos.

Conducta adecuada en las reuniones: para las videoconferencias, los miembros 
del grupo deben usar estas prácticas en relación con la reunión: 

1. Silenciar su micrófono cuando usted no esté hablando;
2. Estar frente a la cámara, en lo posible; 
3. Usar la función de nombre para publicar el nombre con el que quiera 

que lo llamen y la entidad a la que representa en la reunión; 
4. Limitar las distracciones del entorno, en la medida de lo posible;
5. Dejar que la persona que está hablando termine su idea;
6. Usar la función de levantar la mano para pedir la palabra. 

Además, estas prácticas sociales ayudarán a garantizar la productividad:
1. Buscar distintas perspectivas;
2. Mantener una mente flexible y abierta;
3. Escuchar el punto de vista de la persona que está hablando; 
4. Confrontar las ideas, no a las personas;
5. Hacer preguntas en lugar de mostrarse en desacuerdo; 
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6. Respetar los límites de tiempo;
7. Trabajar en pos de un consenso y teniendo en cuenta nuestro propósito 

compartido e intereses en común. 

Declaración de posición:  Los miembros del Comité Asesor que quieran 
manifestar su posición por escrito pueden hacerlo. El moderador de la reunión 
compartirá con el Comité Asesor las declaraciones de posición que está reciban 
antes o durante una reunión. El moderador tiene la responsabilidad de compartir 
las declaraciones de posición que expresen los miembros durante la discusión 
relevante. Sin embargo, la función del moderador no es respaldar ni defender 
las posiciones que se expresen. 

Lugar: las reuniones del Comité Asesor se harán de forma virtual 
mediante una plataforma de videoconferencias. Si las condiciones de 
salud pública permiten que las reuniones se hagan de forma presencial, 
por lo general se llevarán a cabo en las oficinas del Fiscal General, 
pero también pueden realizarse en otros lugares que se consideren 
adecuados. También se ofrecerá la participación por videoconferencia 
y teleconferencia.

IV. COMUNICACIONES 

Todas las comunicaciones por correo electrónico y por otros medios electrónicos 
que se envíen al Comité Asesor están sujetas a las leyes de registros públicos y 
a la divulgación pertinentes. Para ayudar a garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de retención de registros públicos, toda la correspondencia por correo 
electrónico no transitoria debe reenviarse o enviarse con copia a Clarissa Lacerda 
(clarissa.debarroslacerda@atg.wa.gov). Además, aunque el Comité Asesor es, por 
naturaleza, un órgano principalmente de asesoramiento, todas sus “decisiones” 
deben tomarse públicamente durante las reuniones grupales en marcha. 

Actas de las reuniones: La Office of the Attorney General preparará las actas 
de la reunión donde se sinteticen los puntos claves de la reunión anterior 
y las distribuirá a los miembros del Comité Asesor. Las actas de reunión se 
proporcionarán para su revisión en la próxima reunión. Las actas de reunión 
deben incluir, como mínimo, la siguiente información:

i. Fecha, hora, lugar de la reunión y una lista de los miembros 
que asistieron;

ii. Resumen de los temas analizados; 
iii. Resultado de las propuestas y recomendaciones.
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Apéndice D: cronograma de reuniones e informe de progreso del Comité 2022

12 de enero
•	 Se revisaron los antecedentes de líneas anónimas en Washington 

y se presentó la visión de la AGO para el programa. 
•	 Se elaboró el acta constitutiva del Comité Asesor de la línea 

anónima, que describe el funcionamiento del grupo, y se les 
solicitó a los miembros del Comité que proporcionen sus 
comentarios por correo electrónico.

•	 Se presentó la Open Public Meetings Act (OPMA, Ley de 
Reuniones Públicas Abiertas) y las Leyes de Registros Públicos.

26 de enero
•	 Los miembros del comité asesor adoptaron el acta constitutiva. 
•	 El personal de la AGO presentó una descripción general del 

desarrollo de líneas anónimas a nivel nacional, incluidas 
las categorías de informes más presentados, el proceso de 
derivación y las conclusiones.

•	 El Department of Health (DOH) informó al comité sobre 
el desarrollo de la línea 988 en Washington. 

•	 El equipo de la AGO presentó el concepto de Inventario de 
sistemas y solicitó a los miembros del Comité que enumeraron 
los sistemas que existen a nivel estatal que puedan funcionar 
como soporte o socios del proceso de la línea anónima. 
La reunión terminó con una discusión grupal.

9 de febrero
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al comité 

asesor sobre su trabajo, incluidos su misión, visión y valores. 
La presentación también incluyó la estrategia de participación 
de los jóvenes en la Washington Tipline propuesta por la AGO. 

•	 El personal de la AGO presentó un resumen del Inventario de 
sistemas que los miembros del comité completaron durante la 
reunión del 26 de enero. 

•	 El comité realizó una revisión inicial y un análisis de la Tabla y 
el Diagrama de flujo sobre categorías de informes y niveles de 
urgencia.
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9 de marzo
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al 

comité asesor sobre su trabajo, incluido el Resumen de dos 
páginas sobre el alcance de la línea anónima (Apéndice  E), 
que contiene información sobre la Washington Tipline, los 
resultados esperados, los objetivos de alcance comunitario, los 
principios guía, las estrategias en el proceso de llevar a cabo las 
actividades de alcance y los temas donde se piden aportes a las 
organizaciones comunitarias y los jóvenes.  

•	 El personal de la AGO presentó una descripción general sobre 
el proceso de RFI de la Washington Tipline y revisó los cambios 
de la Tabla y el Diagrama de flujo sobre categorías de informes 
y niveles de urgencia propuestos a partir de los comentarios 
recibidos en la reunión del 9 de febrero. 

•	 Los miembros del comité trabajaban en grupos pequeños 
para elaborar ideas y documentar de qué manera sus sistemas 
colectivos podrían responder a un informe crítico y no crítico 
sobre la base de distintos escenarios de informes. 

13 de abril
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al comité 

asesor sobre su trabajo y sobre el proceso de contratación de un 
proveedor para lanzar las encuestas a los jóvenes con el objetivo 
de recopilar sus aportes con respecto a la Washington Tipline. 

•	 El personal de la AGO informó al comité sobre el proceso de RFI 
del proveedor del centro de llamadas de la Washington Tipline. 

•	 También incluyó un resumen de las medidas tomadas por el 
Comité desde marzo, las conclusiones clave del Subgrupo de 
nivel de urgencia de informes y los próximos pasos.

11 de mayo
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al 

comité asesor sobre su trabajo, incluida la información sobre 
las encuestas a los jóvenes y la investigación para obtener más 
información sobre los comités asesores, las comisiones y los 
paneles dirigidos por los jóvenes.

•	 El personal de la AGO presentó un resumen de los cambios a la 
Tabla sobre categorías de informes y niveles de urgencia a partir 
de los comentarios recibidos en la reunión del 13 de abril. 

•	 El comité realizó un debate con respecto al Glosario y el Diagrama 
de flujo sobre categorías de informes.



31

8 de junio
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al comité 

asesor sobre su trabajo, incluida una presentación sobre enfoques 
alternativos para involucrar a los jóvenes. Se introdujo el concepto 
de Diseño Centrado en las Personas (HCD) para la participación 
de los jóvenes y se explicó de qué manera el equipo espera usar este 
modelo para recopilar el aporte de los jóvenes sobre el desarrollo y 
la implementación de la Washington Tipline.  

•	 El personal de la AGO sintetizó brevemente los cambios al 
Glosario sobre categorías de informes, revisó el Proceso de 
informes analizado en la reunión del 11 de mayo y sintetizó el 
desarrollo del proceso de informes general vigente hasta la fecha. 

•	 Los miembros del comité completaron una encuesta en Zoom 
para informar a la AGO los datos que quieran ver en un 
Formulario de informe22 y expresaron sus perspectivas sobre el 
Informe posterior a la acción.

13 de julio
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al 

comité asesor sobre su trabajo, incluida la primera encuesta 
a los jóvenes y las tareas de alcance iniciales para involucrar a 
jóvenes, comunidades y otras partes interesadas. 

•	 El personal de la AGO revisó brevemente el material y la 
discusión de la reunión del 8 de junio, incluidos el Proceso 
de informes propuesto, el Diagrama de flujo de informes 
propuesto, los resultados de la encuesta sobre el Formulario 
de informes y la discusión al respecto, el Informe posterior a la 
acción y las Preguntas de la evaluación de gravedad.23

•	 Los miembros del comité completaron una Encuesta sobre 
rutas de derivación para indicar cuáles son sus entidades de 
derivación principal, secundaria y terciaria (según corresponda) 
para cada tipo de informe. 

10 de agosto
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al comité 

asesor sobre su trabajo, incluida la información relacionada con 
la primera encuesta a los jóvenes (iniciada en julio). 

•	 El personal de la AGO informó al comité sobre el proceso de 
elaboración de una RFP para encontrar un proveedor. 

•	 La reunión incluyó una revisión del debate de la reunión del 13 de 
julio, la presentación de los resultados de la Encuesta sobre rutas de 
derivación y un análisis inicial sobre la posible capacitación para el 
personal del centro de llamadas de la Washington Tipline.  
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14 de septiembre
•	 La reunión de septiembre se canceló. El AGO Youth Outreach 

& Engagement Team se reunió individualmente con los 
miembros del comité asesor para analizar las recomendaciones 
capacitación y los recursos para el centro de llamadas. 

12 de octubre
•	 La Vida Agency (Vida) presentó los resultados de las encuestas 

a los jóvenes. 
•	 El personal de la AGO presentó al comité asesor de la línea 

anónima su Informe de progreso, que documenta el proceso y 
el avance del comité en el período de enero a agosto de 2022. 
Maike & Associates, LLC fue la empresa encargada de elaborar 
el informe. La presentación incluyó un resumen de las medidas 
tomadas por el comité en cuanto al desarrollo de un marco 
para la línea anónima, y destacó las preguntas, inquietudes y 
discusiones que se llevaron a cabo como parte del trabajo del 
comité desde el mes de enero.

•	 Además, el personal de la AGO informó al comité sobre el 
proceso de elaboración de una RFP para encontrar un proveedor. 

9 de noviembre
•	 El AGO Youth Outreach & Engagement Team informó al comité 

asesor sobre su trabajo, incluida la cantidad de organizaciones 
con las que se comunicó durante los últimos 12 meses, en dónde 
se encuentran dichas organizaciones y a qué regiones les resultó 
difícil llegar.  

•	 El personal de la AGO sintetizó las conversaciones que se 
mantuvieron en septiembre con respecto a las necesidades 
de capacitación para el personal del centro de llamadas. 
La presentación incluyó los tipos de capacitación que sugirieron 
los miembros del comité y otras partes interesadas, y otras 
habilidades y conocimientos que se esperan por parte de las 
personas que recibirán los informes de los jóvenes.

•	 Por otra parte, la reunión incluyó un análisis sobre la recopilación 
de datos, la evaluación y los factores de éxito este programa. 
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Apéndice E: resumen de dos páginas sobre el alcance de la línea anónima

Introducción
Luego de la publicación del informe24 por parte del Grupo de trabajo de 
herramientas de informes estatal sobre seguridad y bienestar de los jóvenes 2020 
y de la autorización de una cláusula de presupuesto,25 se instruye a la Office of 
the Attorney General  que elabore una línea anónima estatal de seguridad y 
bienestar de los jóvenes que preste servicio las 24 horas del día, los siete días de 
la semana.  Los jóvenes (de 0  a 25  años) identificados mediante la Washington 
State Tipline recibirán los recursos adecuados o serán evaluados para recibir las 
intervenciones apropiadas dentro del estado. La AGO contratará a un proveedor 
mediante un proceso de adquisición competitivo. El proveedor identificado 
operará la Washington Tipline bajo la supervisión de la AGO. 

Resultados esperados
Imaginamos que la Washington Tipline ofrecerá un canal para informar las 
inquietudes sobre seguridad y bienestar, y ayudará a evitar tragedias y violencia. 
Específicamente hará lo siguiente:
•	 Recibir y responder ante informes con respecto a riesgos o posibles riesgos 

para la seguridad y el bienestar de los jóvenes durante las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, los 365 días del año; 

•	 Estará disponible para los jóvenes mediante mensajes de texto, una 
aplicación, un formulario web o llamadas telefónicas;

•	 Estará dedicada a recibir informes sobre la seguridad o el bienestar propios, 
o informes sobre otras personas que puedan estar en riesgo de lastimarse 
a sí mismas o a los demás;

•	 Se esforzará por ser experimentada en los traumas, antirracista y enfocada 
en los jóvenes.

Objetivos de las tareas de alcance comunitario
•	 Entablar relaciones;
•	 Recopilar aportes de la comunidad para el diseño y la ejecución 

de la Washington Tipline;
•	 Elaborar políticas que reflejan los objetivos de la Legislatura y la perspectiva 

de nuestras comunidades;
•	 Crear un programa que pone al frente las opiniones de los jóvenes;
•	 Escuchar y defender las voces de las comunidades de personas afectadas, 

vulnerables y negras, indígenas y de color (BIPOC).

Principios y estrategias guía en nuestro proceso
•	 Respaldar a los miembros de la comunidad para que puedan expresar sus 

necesidades, inquietudes, preguntas y sugerencias;
•	 Integrar las experiencias y el conocimiento de las comunidades que 

enfrentan un daño desproporcionado, incluidos los grupos de personas 
BIPOC, y las personas con discapacidades y necesidades de salud conductual;

•	 Mantener conversaciones de seguimiento y relaciones con la comunidad.
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Temas de aportes (esta lista no es exhaustiva)
1) Estrategias para la interacción de la Washington Tipline con los jóvenes 

vulnerables y marginados.
2) Estrategias para crear, mantener y continuar la relación con las personas 

identificadas como subrepresentadas o históricamente excluidas.
3) Comprensión común de las siguientes palabras: “seguridad”, “espacio seguro”, 

“autolesión”, “amenaza”, “riesgo” y “traspaso atento”.
4) Estrategias para la capacitación de las partes interesadas sobre cuestiones 

de igualdad, sesgo y antirracismo.

Preguntas orientadoras (esta lista no es exhaustiva)
Estamos en las primeras etapas del desarrollo de la Washington Tipline y queremos 
conocer su opinión:
1) ¿Qué es lo más importante para su trabajo y para su organización en este momento?
2) ¿De qué manera ha mantenido el contacto con otras organizaciones o comunidades 

durante la pandemia?
3) ¿Ofrece su organización servicios en otros idiomas o traduce los documentos 

a otros idiomas?
4) ¿Cuáles son sus objetivos para las políticas de la línea anónima? ¿Cuáles 

son sus inquietudes sobre el proceso de desarrollo, el producto final y los 
resultados de las políticas?

5) ¿De qué manera pueden las políticas de la línea anónima hacer que todas las 
personas de la comunidad se sientan seguras, en especial los jóvenes?

6) ¿De qué manera pueden nuestras políticas abordar las inquietudes sobre 
antirracismo, igualdad, inclusión, seguridad y salud mental?

7) ¿Con qué otra entidad de su red deberíamos hablar?

Cómo incorporar los aportes de la comunidad
Cómo planificamos avanzar con sus aportes:

•	 Solicitar comentarios sobre el contenido respecto de los niveles 
de urgencia y las categorías de informe;

•	 Informar los aportes al comité asesor;
•	 Producir un kit de herramientas de mejores prácticas sobre la base 

de los aportes de los jóvenes y sus recomendaciones para responder 
ante los informes con una mirada antirracista, experimentada en los 
traumas y centrada en los jóvenes;

•	 Comunicar los aportes a los sistemas de respuesta ante crisis para 
jóvenes;

•	 Recopilar datos sobre los informes y las respuestas a ellos para 
fomentar un proceso de mejora continua;

•	 Volver a analizar las conversaciones con las partes interesadas y los 
socios para la mejora continua. 
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Notas	finales

1: Washington State Department of Health. (2022). COVID-19 Behavioral Salud 
Support Guidance for Children, Youth, and Teens in Crisis [Comunicado de 
prensa]. https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealt
hGuidanceYouthInCrisis.pdf 
2: A los fines de este informe, se hace referencia a este programa como la 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline. Sin embargo, este no es el 
nombre definitivo del programa y se modificará en función de los comentarios 
de los jóvenes.
3: Oficina del Fiscal General del Estado de Washington Bob Ferguson. (2021, 
julio). Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. 
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20
Line%20Report.pdf 
4: ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal 
biennium operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/
biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.
PL.pdf?q=20220824093727
5: Un mapa del recorrido es una visualización del proceso que atravesarán 
los jóvenes para comunicarse con la línea anónima y recibir los servicios que 
necesitan. Incluye las ocasiones en las que los jóvenes usarían el programa, 
cómo se comunicarían con este, con quién querrían hablar y qué esperan obtener. 
6: El 82% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la siguiente definición 
de seguridad y bienestar: La seguridad y el bienestar juntos son la sensación 
generalizada de tranquilidad y satisfacción con la vida. Incluye las distintas 
percepciones y sentimientos sobre el mundo, y cómo uno encaja en él (sensación 
de seguridad y felicidad), y sus atributos sociales (como el poder satisfacer sus 
necesidades básicas).
7: Según la Association of State and Territorial Health Officials, “Las experiencias 
adversas en la niñez (ACE) son traumas vividos en el hogar (p. ej., el abuso 
físico o sexual, el tener a un cuidador que tiene un problema de consumo 
de sustancias o de salud mental) y las adversidades dentro de la comunidad 
(p. ej., la discriminación interpersonal, la presencia de violencia comunitaria) 
antes de los 18 años”. Ver https://www.astho.org/globalassets/report/policy-
considerations-for-preventing-aces.pdf 
8: Healthy Youth Survey and Youth Suicide Facts. (s.f.). Washington State 
Department of Health. https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-
violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-
faqs 
9: Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA, 
Administración de Servicios sobre Abuso de Sustancias y Salud Mental). (s.f.). 
Double Jeopardy: COVID-19 and Behavioral Health Disparities for Black and 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanceYouthInCrisis.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanceYouthInCrisis.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://www.astho.org/globalassets/report/policy-considerations-for-preventing-aces.pdf
https://www.astho.org/globalassets/report/policy-considerations-for-preventing-aces.pdf
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
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Latino Communities in the U.S. https://www.samhsa.gov/sites/default/files/
covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf 
10: Ford, D. C., Ports, K. A., & Guinn, A. S. (2018). Prevalencia de las 
experiencias adversas en la niñez a partir del Sistema de vigilancia de factores 
de riesgo conductuales 2011-2014 en 23 estados. JAMA Pediatrics, 172(11), 
1038. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2537 
11: el 14% se identificaron como bisexual, el 10% se identificaron como 
homosexuales o lesbianas, el 7% se identificaron como personas con otra 
orientación sexual y el 3% se identificaron como queer. 
12: Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI, Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública), Departamento de Salud y Autoridad de 
Atención Médica. (2022). Encuesta sobre jóvenes sanos 2021 [Conjunto de Datos]. 
https://www.askhys.net/FactSheets
13: POC significa Person of Color (persona de color).
14: La sigla LGBTQ+ quiere decir Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
(personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero). 
15: El Diseño Centrado en las Personas es un modelo teórico que desarrolla 
soluciones para que los procesos y sistemas sean más útiles y beneficiosos. 
Hace foco en los usuarios, sus necesidades y requisitos, la comprensión de su 
comunidad y el entorno, y la generación de opciones para eliminar los obstáculos.
16: Para obtener más información, consulte los siguientes informes:

•	 Safe2Tell Colorado: https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_
Annual_Report_2020-2021.pdf 

•	 Safe Schools Maryland: https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/
Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf 

•	 OK2SAY Michigan: https://www.michigan.gov/documents/
ok2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf 

•	 Safe2Say Something Pennsylvania: https://www.safe2saypa.org/wp-
content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf 

•	 SafeUT Utah: https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/
documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20
Optimized.pdf 

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.safe2tellwy.org/_files/
ugd/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf 

•	 Safe Oregon: https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/
uploads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf 

•	 SafeVoice Nevada: https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/
REL/Document/16089 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2537
https://www.askhys.net/FactSheets
https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_Annual_Report_2020-2021.pdf
https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_Annual_Report_2020-2021.pdf
https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf
https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf
https://www.michigan.gov/documents/ok2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/ok2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf
https://www.safe2saypa.org/wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf
https://www.safe2saypa.org/wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf
https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20Optimized.pdf
https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20Optimized.pdf
https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20Optimized.pdf
https://www.safe2tellwy.org/_files/ugd/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf
https://www.safe2tellwy.org/_files/ugd/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf
https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/uploads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf
https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/uploads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf
https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/Document/16089
https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/Document/16089
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17: Categorías de jóvenes identificadas: jóvenes BIPOC, discapacitados, 
expresidiarios (tuvieron una interacción con el sistema judicial), integrantes 
del sistema de cuidado temporal, sin hogar, inmigrantes, LEP, LGBTQIA2S+, 
de bajos recursos, militares, neurodivergentes, refugiados (con asilo), 
comunidades rurales, urbanas e indígenas rurales, tribus reconocidas 
a nivel federal y padres adolescentes.
18: ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 
fiscal biennium operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/
biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.
PL.pdf?q=20220824093727
19: Comité Asesor de la Línea Anónima (TAC). (2021). Washington State Office 
of the Attorney General. https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Committee 
20: El Informe posterior a la acción es un formulario que completan quienes 
responden a un informe sobre cómo gestionaron un informe que recibieron 
mediante la línea anónima. Ejemplos de otros estados:

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
•	 OK2SAY: https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/

outcome/ok2say-outcome-report
21: El diseño conjunto es el acto de crear conjuntamente con las partes 
interesadas durante el proceso de desarrollo para garantizar no solo que el 
desarrollo y la ejecución sean adecuados, sino que también lo sea el resultado 
final. Adopta la distribución de poderes, la participación y el perfeccionamiento 
y descubrimiento de distintos enfoques sin negar el proceso.
22: El “Formulario de informe” o “Formulario web” es un formulario que completan 
quienes presentan un informe ante las líneas anónimas. Ejemplos de otros estados:

•	 Safe2Tell Colorado: https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=789 
•	 Safe Oregon: https://app.safeoregon.com/ 
•	 OK2SAY Michigan: https://ok2say.state.mi.us/
•	 FortifyFL: https://getfortifyfl.com/Tip.html 
•	 SafeUT: https://safeut.med.utah.edu/tip 

23: Las preguntas que utilizan las líneas anónimas en otros estados y el 
programa Washington School-based Threat Assessment (Evaluación de 
amenazas escolares) de Washington para evaluar si el joven es un riesgo 
inminente o representa una amenaza para los demás. 
24: Oficina del Fiscal General del Estado de Washington Bob Ferguson. (2021, 
julio). Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. 
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20
Line%20Report.pdf 
25: ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 
fiscal biennium operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/
biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.
PL.pdf?q=20220824093727 

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Committee
https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/outcome/ok2say-outcome-report
https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/outcome/ok2say-outcome-report
https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=789
https://app.safeoregon.com/
https://ok2say.state.mi.us/
https://getfortifyfl.com/Tip.html
https://safeut.med.utah.edu/tip
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
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