
 

 

 

“Por qué trabajamos para una seguridad de excelencia” 

En cumplimiento con " The Daily Crime Log: Recording Crimes Reported To Campus 

Police or Security Personnel " Ley federal Jeanne Clery Disclosure of Campus 

Security Police and Campus Crime Statistics Act of 1998. COFP 
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Registro Diario de Incidentes Criminales   

"Tu Derecho a Saber" 

 

Para: TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

Día: 27 DE AGOSTO DE 2014 

Re: Disponibilidad y accesibilidad a la comunidad universitaria sobre el 

Registro Diario de Incidentes Criminales. 

 
La Oficina de Seguridad y Tránsito de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

desarrolla un registro continuo de incidentes reportados dentro del Recinto, en áreas 

públicas adyacentes y en propiedades oficiales fuera del campus.  

 
¿Qué contiene el Registro Diario de Incidentes Criminales?  
 

 El registro diario de Incidentes criminales contiene información detallada de 
cada querella recibida por parte del personal de seguridad de la UPR en 
Humacao relacionada con delitos identificados en la Ley Jeanne Clery 
Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act. 
También se incluyen otros delitos que recopila la Oficina de Seguridad para 
fines de prevención.  

 

¿Dónde está ubicado el Registro Diario de Incidentes Criminales?   

 El registro está ubicado en la Oficina de Seguridad y Tránsito localizada en 
el primer nivel del edificio de Servicios al Estudiante y publicado en formato 
digital en el portal electrónico oficial de seguridad. 
 http://www.uprh.edu/seguridaduprh/  

¿Es necesario completar una solicitud por escrito para obtener acceso 

al Registro Diario de Incidentes Delictivos?  

 No es requerido someter una notificación por escrito para tener acceso al 
Registro Diario de Incidencias.   

Para obtener información adicional sobre servicios de seguridad por favor 

póngase en contacto con la Oficina de Seguridad y Tránsito al (787) 850-

9367 o al (787) 850-9352. También puede comunicarse por correo 

electrónico a miseguridad.uprh@upr.edu  o, si lo desea, de forma anónima 

a http://www.uprh.edu/seguridaduprh/ 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
Oficina de Seguridad y Tránsito 

Call Box 860 Humacao, PR 00792 
Avenida José E. Aguiar Aramburu Carretera 908 Km 1.2 

Humacao, P.R. 
Teléfono: (787) 850-9367 

http://www.uprh.edu/seguridaduprh/

