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En caso de emergencia, llama immediatamente al 911. Puedes enviar inquietudes 
sobre asuntos de seguridad que no son urgentes utilizando una de nuestras 
herramientas de comunicación con�dencial de abajo. Recuerda que tu  
comunicación puede ser anónima si así lo deseas.

Envía la información al correo de abajo. Aunque tu dirección
de correo electrónico sea visible en este tipo de 
comunicación, puedes optar por permanecer en el 
anonimato al solicitarlo en tu mensaje.

Envíanos un correo electrónico

SecurityTips@BrowardSchools.com

Envía fácilmente la información por el Buzón de
de Denuncias Anónimas (no requiere descarga)
Proporciona la mayor cantidad de detalles, 
como, nombres de personas involucradas, 
descripciones físicas, escuela, nombre de 
usuario en redes, etc. 

Buzón de Denuncias Anónimas

BrowardSchools.com/SecurityTips

Llámanos cuando quieras 
(hasta en feriados)
Llama al Centro de Operaciones de Seguridad del Distrito 
(DSOC) las 24 horas del día los 7 días de la semana (hasta 
feriados). Uno de nuestros amables representantes del DSOC 
tomará tu llamada y enviará inmediatamente tu información 
a nuestros investigadores. Hazle saber tu deseo de 
permanecer en el anonimato.
754-321-3500

Envía la información a FortifyFL en línea (no 
requiere descarga) o baja la app para facilitar el 
uso. Visita FortifyFL utilizando el enlace de 
abajo. La información que brindes llegará 
inmediatamente a las fuerzas del orden y a los 
investigadores de las Escuelas de Broward.

FortifyFL

GetFortifyFL.com

Este proyecto ha sido �nanciado por la subvención No. 2019-YS_BX-0211 otorgada por la O�cina de Ayuda Judicial. Esta o�cina es integrante
de la O�cina de Programas del Departamento de Justicia, que incluye la O�cina de Estadística de Justicia, el Instituto Nacional de Justicia,
la O�cina de Justicia Juvenil y de Prevención del Delito, la O�cina para Víctimas del Delito y la O�cina SMART. Las opiniones expresadas
en este documento son responsabilidad del autor y no necesariamente re�ejan la posición o�cial o las normas del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos.
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La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte en la discriminación por motivo de edad, color, discapacidad, identidad de género, expresión de género, información genética, estado civil, país de origen, 
raza, religión, sexo u orientación sexual. La Junta Escolar también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otras agrupaciones juveniles designadas. Las personas que deseen presentar una queja por discriminación o acoso pueden llamar al director de 
Equal Educational Opportunities /ADA\ Compliance Department y al Coordinador de Igualdad /Coordinador de Título IX del Distrito al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. Las personas con discapacidad que adaptaciones según la 
Enmienda a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 2008 (ADAAA) pueden llamar a Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. browardschools.com.
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Sé un buen amigo de Broward, ¡danos una pista!Sé un buen amigo de Broward, ¡danos una pista!
Si ves algo, di algoSi ves algo, di algo
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