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EI Bliho seguro te informa:

La Oficina de Seguridad y Tninsito ha advenido conocimiento y se encuentra
investigando, en conjunto con personal del Departamento Interdisciplinario para el
Desarrollo Integral Estudiantil (DIDIE), un alegado incidente de agresion sexual
en el area de "lockers" del bafio de damas en el primer piso del Complejo
Deportivo. La querellante hasta el momenta ha sido identificada como estudiante
de la UPR en Humacao. EI suceso se encuentra en la etapa de investigacion y
prestacion de servicios de apoyo tanto institucionales como extemos.

Medidas de prevenci6n sugeridas:

o Carnine por lugares iluminados y transitados.

o Lleve aerosoles, llaves, "taser" u objetos que inmovilicen al agresor y Ie permitan
escapar, siempre y cuando sean equipos legales en Puerto Rico.

o No permanezca dentro de su vehiculo cuando se encuentre en calles solitarias y
estacionamientos.

o Cuando vaya por la calle no se distraiga, observe con atencion a las personas que estan a
su alrededor.

o Tenga a la mana los telefonos de emergencia. Antes de estacionar su vehiculo, mire a su
alrededor, par 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 Tenga las llaves en su mana 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 Mantenga supervision directa de envases de bebidas 0 comidas que este ingiriendo
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o Recuerde que la autoproteccion es una de las primeras medidas que debe asumir ' .Y

para evitar ataques y agresiones, para asi poder llevar una vida libre de violencia y de
respeto de genero.

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

puede comunicarse inmediatarnente con un oficial de Seguridad 0 llamar al telefono

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

(787) 850-0000, ext. 9790.

o Para informacion adicional sobre su proteccion visite:

http://www. uprh.edu/comunicados/NI -PPVM- PREVENCI ON-A GRESI ON

SEXUAL.pdf

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
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