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EI buho seguro te informa:

En el dia de hoy se reporto un incidente de apropiacion ilegal en el
estacionamiento provisional oeste, anexo escuela Petra Mercado. La investigacion
preliminar identifico que alguien cuya identidad se desconoce se apropio de varios
accesorios de un vehiculo de motor, tales como spoiler y focos laterales (front
light). EI suceso fue referido a la policia estatal a traves del querellante. La marca y
modelo de vehiculo identificado en la mayoria de los sucesos reportados es Toyota,
Corolla, Afios 1997 al 2010.

Ejemplos de los diferentes modelos

Por otra parte, la Oficina de Seguridad ha advenido a conocimiento de que este tipo
de delito ha incrementado en las ultimas semanas en el estacionamiento publico a
las afueras de la Universidad y frente a los comercios de comida nipida.
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Medidas de prevenci6n sugeridas:

o Asegurese 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), entre
otros.

o No estacione su vehiculo en lugares apartados 0 que la vegetaci6n cubra gran parte del
mismo, cuando pueda utilizar areas rotuladas oficialmente como estacionamiento.

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 Coloque siempre el seguro de'su autom6vil y no deje de forma visible propiedad de valor
en el mismo. Si este presenta problemas con las cerraduras, dirijase a la Oficina de

Seguridad para asignarle un area especifica y colaborar con usted a solucionar la
situaci6n.

o En su tiempo libre, verifique su auto, no deje a simple vista radios costosos, si es posible

quite la cabecera tecno16gica (ELECTRONIC FACE) si su equipo contiene esta

tecnologia.

o 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 787-850-9367 0 787-850-9352 .
Pasil/o central allado de la Oficina Fiscal Asistencia Economica.

"Porque trabajamos para una seguridad de Excelencia"

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