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EI buho seguro te informa:

En el dia de hoy se reporto un incidente clasificado como alteracion a la paz y acto
obsceno en el area de duchas del bafio de damas ubicado en el primer nivel del
Complejo Deportivo. Un hombre de tez oscura, alto, corpulento, sin tatuajes
visibles, con bigote y barba tipo candado, camiseta roja con disefios gris en la parte
frontal y mahon azul largo logro acceso al area de duchas del bafio de damas. De
esa manera, intento apropiarse de un bulto y cartera de una femina que se
encontraba bafiandose. Posteriormente, intento retirar la cortina de bafio para
lograr observar a la femina desnuda. EI suceso fue referido a la policia estatal.

Medidas de prevenci6n sugeridas:

o Comunicar a los diferentes entrenadores de actividades atleticas cuando se

disponga a utilizar el area de duchas. Si existe la posibilidad, solicite a

algun compafiero(a) de entrenamiento 0 de su confianza que permanezca

fuera del bafio en un area cercana durante el tiempo en que utilice las
instalaciones.

o Ante un intento de agresion sexual, trate de huir y pedir auxilio. Si no puede

escapar, procure entablar conversacion con el presunto agresor con objeto de
disuadirle y ganar tiempo en espera de una circunstancia que pueda
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favorecer la llegada de auxilio 0 permitir su huida. Todo ello, mientras

observa los rasgos fisicos de su agresor, en la medida posible.

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 Coloque siempre el seguro de su automovil y no deje de forma visible
propiedad de valor en el mismo.

o Nunca suba a su vehiculo a una persona desconocida.

o Lleve un pito 0 un silbato y utilicelo si nota que alguien Ie sigue 0 intenta
atacarle.

o La Oficina de Seguridad ha modificado la estrategia de rondas preventivas

en el area del Complejo Deportivo para asignar un Oficial de Seguridad
permanente en el area.

o Recuerde que estas medidas de seguridad son necesarias en todo
mom en to, 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 787-850-9367 0 787-850-9352
Pasillo central allado de la Oficina Fiscal Asistencia Economica.

"Porqlle trabajamos para lIna segllridad de Excelencia"

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