
 
 

   UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
OFICINA DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO 

 

ALERTA  A TODA LA COMUNIDAD  
 

                                                 18 de marzo de 2009                  Número 009                                 
El búho seguro te informa 
 
En las pasadas semanas se ha reportado varios incidentes de hurto y vandalismo de 
vehículos de motor en las calles y áreas cercanas a la Urb. Villa Universitaria, incluyendo el 
estacionamiento provisional externo ubicado frente a los comercios de la carretera 908. En 
el día de ayer se nos reportaron incidentes en los estacionamientos de Naturales, entrada a 
sub-estación eléctrica y Centro de Estudiantes, en horario nocturno.  
 
Las investigaciones por parte de la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Seguridad y 
Tránsito revelan que el modo de operación es la identificación de vehículos sin alarma con 
cristales ahumados, preferiblemente estacionados contrario a lo que dispone el Reglamento 
de Tránsito sobre estacionarse en reversa o en posición de salida, vehículos abiertos y que 
contengan equipo de alto valor como computadoras Laptop, celulares de gran demanda, 
tales como: I-Phone, Blackberry, Blackjack y otros.  
 
Hemos descubierto, como parte de los acuerdos colaborativos con la Policía y empresas de 
seguridad privada en varios centros comerciales de Humacao, que las personas que 
cometen estos actos delictivos utilizan como parte de sus herramientas dispositivos 
Bluetooth con los que pueden identificar si dentro del vehículo hay equipos con la misma 
tecnología.  
 
La Oficina de Seguridad y Tránsito cuenta con confidencias sobre dos sospechosos que 
entran por la verja localizada en el bosque de Naturales y utilizan esta área para no ser 
detectados al entrar y salir del campus. Los servicios de seguridad han sido declarados en 
Alerta Máxima.  
   
No obstante, la estrategia más eficiente “es la colaboración de toda nuestra comunidad 
universitaria ante la prevención y su compromiso ciudadano”.  

 
Vigilar tu propiedad personal comienza por ti  



Medidas de  prevención sugeridas  

 Mantenga el equipo electrónico como LAPTOP, CELULARES, AGENDAS 
ELECTRÓNICAS, MEMORIAS PORTÁTILES, entre otros, bajo estricta 
vigilancia y supervisión.  No deje propiedad de valor en su vehículo, sobre mesas, 
escritorios, pupitres o cualquier otra área en donde no tenga control o contacto 
visual constante sobre la propiedad.  

 No deje objetos de valor a simple vista en su vehículo mientras se encuentra 
estacionado.  Si el mismo presenta problemas con las cerraduras, diríjase a la 
Oficina de Seguridad para asignarle un área específica y colaborar con usted a 
solucionar la situación. Inmovilice el mismo mediante mecanismos como bastones de 
seguridad, corta corrientes, alarmas  y otros. 

 Asegúrese al salir de baños, salones, oficinas o cualquier área que tiene todas sus 
pertenencias consigo. 

 Ubique sus pertenencias mientras toma un examen o realiza una tarea en un área 
donde tenga contacto visual sobre su propiedad o que su profesor recomiende como 
segura. 

 Cierre su vehículo con llave, en su tiempo libre, verifique su auto, no deje a simple 
vista radios costosos, si es posible quite la cabecera tecnológica (ELECTRONIC 
FACE)  si su equipo contiene esta tecnología. 

 
Tu seguridad es importante para nosotros. 

Recuerda que la prevención de eventos delictivos requiere integración de 
esfuerzos... Comunícate al 787-850-9367 / 787-850-9352 / 787- 920-0613/  
787-944-3155/ 787-944-3156 DE OBSERVAR CUALQUIER PERSONA 

SOSPECHOSA O NOVEDAD A CUALQUIER HORA 
Pasillo central al lado del Correo y Oficina Fiscal Asistencia Económica. 

 
“Porque trabajamos para una seguridad de Excelencia” 

 
 

Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus 
Crime Statistics Act 

(http://www.securityoncampus.org/schools/cleryact/index.html) 
 

 
EMITIDO POR                                                                                                                                      APROBADO POR      
       

Carlos O. Figueroa Pérez        Daisy Rivera Torres 
Carlos Figueroa, Director       Daisy Rivera, Decana Administración 

http://www.securityoncampus.org/schools/cleryact/index.html

	ALERTA  A TODA LA COMUNIDAD 
	El búho seguro te informa
	En las pasadas semanas se ha reportado varios incidentes de hurto y vandalismo de vehículos de motor en las calles y áreas cercanas a la Urb. Villa Universitaria, incluyendo el estacionamiento provisional externo ubicado frente a los comercios de la carretera 908. En el día de ayer se nos reportaron incidentes en los estacionamientos de Naturales, entrada a sub-estación eléctrica y Centro de Estudiantes, en horario nocturno. 
	Las investigaciones por parte de la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Seguridad y Tránsito revelan que el modo de operación es la identificación de vehículos sin alarma con cristales ahumados, preferiblemente estacionados contrario a lo que dispone el Reglamento de Tránsito sobre estacionarse en reversa o en posición de salida, vehículos abiertos y que contengan equipo de alto valor como computadoras Laptop, celulares de gran demanda, tales como: I-Phone, Blackberry, Blackjack y otros. 
	Hemos descubierto, como parte de los acuerdos colaborativos con la Policía y empresas de seguridad privada en varios centros comerciales de Humacao, que las personas que cometen estos actos delictivos utilizan como parte de sus herramientas dispositivos Bluetooth con los que pueden identificar si dentro del vehículo hay equipos con la misma tecnología. 
	No obstante, la estrategia más eficiente “es la colaboración de toda nuestra comunidad universitaria ante la prevención y su compromiso ciudadano”. 
	Vigilar tu propiedad personal comienza por ti 
	“Porque trabajamos para una seguridad de Excelencia”


