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EI Btiho seguro te informa:

La Oficina de Seguridad y Tninsito ha advenido conocimiento sobre varios sucesos
clasificados como apropiaci6n ilegal de radios de vehiculos de motor en las
inmediaciones de los estacionamientos de Sub-Estaci6n Electrica y Provisional
Centro Preescolar. La investigaciones realizadas reflejan que los vehiculos son
abiertos utilizando llaves gastadas. Los vehiculos afectados se identifican como
Toyota Modelo Tercel y Corolla afios 1987 al 2005 y Mitsubichi Mirage afio 1998
al 2003. Todos los sucesos fueron referidos a la poIicia estatal a traves de los
respectivos querellantes, por personal de seguridad y se desarrollan investigaciones
al respecto asi como comparaciones de huellas dactilares por personal de Servicios
Tecnicos de la Policia de Puerto Rico.

Medidas de prevencion sugeridas:

o Asegfuese de que su vehiculo posea mecanismos de seguridad en todos los accesorios de
alto costo, tales como: tapa bocinas, sport light, body kit, maleteros (Cargo Bars), radio,
DVD entre otros.

o No deje su cartera u objetos de valor a simple vista en su vehiculo mientras se encuentra
estacionado. Inmovilice su vehiculo mientras se encuentra estacionado utilizando

mecanismos como bastones de seguridad, corta corrientes, alarmas entre otros.

o Antes de estacionar su vehiculo mire a su alrededor, por si percibiera la presencia de
personas sospechosas. Haga 10 mismo cuando se disponga a utilizar su auto. Antes de
entrar, observe su interior. Podria encontrarse algun intruso en el asiento posterior.

o En su tiempo libre, verifique su auto, no deje a simple vista radios costosos, si es posible
quite la cabecera tecnol6gica (ELECTRONIC FACE) si su equipo contiene esta
tecnologia.
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o Tenga las Haves en su mano desde que salga del edificio.

o Recuerde que estas medidas de seguridad son necesarias en todo momento, dentro y fuera
de los predios universitarios.

o Si identificase a cualquier persona durante el intento y/o comision de un acto delictivo,

favor de comunicarse inmediatamente con un oficial de Seguridad 0 lIamar al telefono

(787) 850-9352, extension 9560, 9846, 9847 0 al (787) 850-9367 0 linea de emergencia

(787) 850-0000, ext. 9790.

Recuerde que estas medidas de seguridad son necesarias en todo momento, dentro y
fuera de los predios universitarios.

Tu seguridad es importante para nosotros.

Recuerda que la prevencion de eventos delictivos no es solo responsabilidad de los oficiales de
seguridad, requiere integracion de esfuerzos ...
Comunicate al 787-850-93670 787-850-9352

Primer Piso Edificio de Servicios al Estudiante.

"Porque trabajamos para una seguridad de Excelencia"

Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act
http://www .securitvoncampus.or21

EMITIDO POR:

~~S?~
Director Interino

Oficina de Seguridad y Tnmsito

Sr. Luis Lizar antana
Decano Administracion Interino
Decanato de Administracion

Buscanos en:

81


