
Nombre del estudiante:

Guía de  
planificación 
desde casa 



¿Qué aprenderás?
En este paquete de capacitación, aprenderás los tres pasos de Say Something (Decir algo). 
Estos tres pasos te mostrarán cómo puedes proteger a tus compañeros de clase, a tu 
comunidad y a ti mismo de la violencia y otros actos dañinos, simplemente diciendo algo.

¿Cómo utilizar este paquete?
Lee atentamente cada página y completa las actividades breves y escritas. Estas actividades 
te ayudarán a pensar en profundidad sobre Say Something y cómo se puede aplicar  
Say Something en tu vida cotidiana. 

Una vez que hayas terminado de leer el paquete y hayas completado las actividades, 
devuelve el paquete de capacitación a tu maestro.

1-844-572-9669
Agenda este número en tu teléfono  
o anótalo en un lugar seguro y llama  

cuando necesites decir algo.

¿Qué sucede cuando informas una inquietud?
Cuando llames, usa la aplicación o el sitio web de esta guía: un asesor para crisis capacitado 
responderá. Te harán preguntas para obtener más detalles sobre tu inquietud, como quién 
te preocupa o la ubicación de una amenaza específica. Recuerda, tu identidad será anónima.

1 : Busca  Señales de  

advertencia  y Amenazas

2 : ACTÚA de inmediato.

¡Tómatelo SERIAMENTE!

3 : Di algo

¡Te damos la bienvenida a tu  
guía de aprendizaje desde casa!



Otra Señal de advertencia o Amenaza podrían ser declaraciones 
o comportamientos que intimiden o se burlen de otros por diferencias 
reales o percibidas, que incluyen: raza, género, orientación sexual, 
religión, discapacidad, apariencia física.

Señales de advertencia
Las señales de advertencia son pensamientos, sentimientos, 
acciones y comportamientos que indican que alguien puede 
lastimarse a sí mismo o a otros. 

Aquí encontrarás ejemplos de señales de advertencia 
Hablar sobre planes para hacerse daño a sí mismo  
o a otros. 

Presentar cambios extremos de humor o personalidad. 

Expresar desesperanza sobre el futuro.

Tener fascinación por las armas o tiroteos pasados. 

Alejarse de amigos o compañeros de clase,  
incluso de las redes sociales. 

Abusar de estupefacientes y alcohol.

Amenazas
Una amenaza es cuando una persona comunica que tiene  
la intención de hacerse daño a sí misma o a otros.  

Aquí encontrarás ejemplos de amenazas
"No vale la pena vivir".   

“Voy a encargarme de ella y de sus amigos”. 

"Estarían mejor sin mí". 

"Lamentarán haberme conocido".

1: Busca Señales de 

advertencia  y Amenazas

Aprende la diferencia entre las señales de advertencia y las amenazas.



1-844-572-9669

SÍ No

SÍ No

SÍ No

SÍ No
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¿Es esta una señal de advertencia?

SÍ No1.     Un estudiante presume por drogarse todos los días en casa.
Explica:

SÍ No  Un amigo deja de participar en actividades que solía disfrutar 
y elige estar solo todo el tiempo.
Explica:

SÍ No3.    Una amiga cambia su aspecto tiñéndose el cabello de azul  
y vistiendo otra moda.
Explica:

SÍ No  Un amigo de repente se vuelve vegetariano y publica imágenes  
sobre la crueldad animal.
Explica:

2. 

4.

Lee las situaciones a continuación e identifica si es una señal de advertencia encerrando  
en un círculo "sí" o "no" y luego explica tu respuesta en una o dos oraciones.

 
 

 
 

 

 



Solo porque sea difícil no significa que sea una excusa para  
no hacer nada. No tomar en serio las señales de advertencia  
y no actuar de inmediato podría tener consecuencias trágicas 

para ti, tus amigos y tus compañeros de clase.

Pensamientos que retrasan la acción inmediata
Con frecuencia, sucede que las personas no actúan cuando 
ven una señal de advertencia o una amenaza, porque tienen 
alguno de los siguientes pensamientos:

"Pensé que alguien más lo contaría". 

 "Pensé que se sentirían mejor mañana". 

"Es demasiado joven para lastimarse a sí mismo  
o a otros". 

"Solo quiere atención". 

"Diría algo si fuera lo suficientemente importante". 

"Si iba a hacer algo, ¿por qué lo anunciaría 
públicamente?" 

Echemos un vistazo a lo que nos impide actuar de inmediato.  

Confundir el ser un soplón y el decir algo 
retrasa la acción inmediata

Otra razón que impide que los estudiantes actúen de inmediato 
es que temen ser catalogados como traidores o soplones, pero 
hay una gran diferencia entre decir algo y delatar.

Cuando delatas, estás buscando una razón para meter  
a alguien en problemas, ya sea para crearles problemas  
o para conseguir una ventaja propia. 

Cuando dices algo (Say Something), estás intentando  
que alguien lo ayude por su propia seguridad.

2 : ACTÚA de inmediato.

¡Tómatelo SERIAMENTE!



Reflexión
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o anótalo en un lugar seguro y llama  

cuando necesites decir algo.

1.   Piensa en una ocasión en la que viste una señal de advertencia y no actuaste de inmediato. Explica la situación y el motivo  
por el cual no actuaste de inmediato.  

2.  Comparte tus ideas sobre cómo podrías haber actuado de otra manera. 

 

 



¿Quiénes son tus adultos de confianza en casa?  

Padre o tutor Maestro o consejero

Líder religiosoMiembro de la familia

3: Di algo

Una vez que veas una señal de advertencia o una amenaza y estés listo para actuar  
de inmediato, el tercer paso es Say Something a un adulto de confianza.

En caso de una situación de suma emergencia, llama al 911. 



1. Sé directo

Primero, debes ser directo. Puedes 
comenzar tu conversación con una 
oración como las siguientes:

"Debo hablarte sobre mi amiga" o

"Necesito informar una emergencia  
sobre mi amigo".

2. Explica

En segundo lugar, debes explicar las 
señales de advertencia que ves con  
una oración como las siguientes: 

"Han amenazado con lastimar a otro 
estudiante" o 

"Estoy observando señales de advertencia".

3. Aclara

Finalmente, como siguiente paso, debes 
aclarar lo que deseas que suceda con una 
oración como la siguiente: 

"Necesito tu ayuda ahora para que  
mi amigo reciba ayuda de inmediato".
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cuando necesites decir algo.

Cómo hablar con tu adulto de confianza



¿Quién es tu adulto de confianza?

Toma nota del adulto de confianza que tenga 
mayor disponibilidad mientras aprendes desde casa.

1.

2.

3.

Haz una lista de tres cualidades que tus 
adultos de confianza tienen en común.

1.

2.

3.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Todos los días del año, las 24 horas 

Selecciona el ícono 
"Enviar una sugerencia"  

y luego completa  
el formulario. 

Hablarás con un consejero  
de crisis profesional.

•  Descarga a través  
de Google Play o la 
App Store.

• Crea una contraseña.
• Elige tu escuela.
• Selecciona tu inquietud.
•  Proporciona detalles 

sobre tu inquietud.

Aplicación móvil 1-844-572-9669 SAYSOMETHING.NET

¿Qué sucede si no puedes decirle a un adulto de 

confianza o quieres permanecer en el anonimato?

ENVÍA TU DENUNCIA DE FORMA ANÓNIMA 



Recuerda los tres pasos

1-844-572-9669
Agenda este número en tu teléfono  
o anótalo en un lugar seguro y llama 

cuando necesites decir algo.

2 : ACTÚA de inmediato.

¡Tómatelo SERIAMENTE!

1 : Busca Señales de 
advertencia  y Amenazas

3 : Di algo


