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El búho seguro te informa 

 

 
En los pasados días se ha reportado en los medios de comunicación varios sucesos de 
agresiones sexuales en el que las víctimas son jóvenes universitarias que se hospedan en 
lugares cercanos a sus centros docentes. Hasta el momento,  no tenemos información de que 
en alguno de los hospedajes cercanos a la UPR en Humacao haya ocurrido un incidente de 
agresión sexual.  Hemos recibido información de que varias jóvenes han sido victimas de 
acoso y exposiciones deshonestas por un individuo que conduce un Mitsubishi, modelo 
Eclipse, color gris con el bonete negro.  
 
Las áreas en que se han suscitado estos incidentes se identifican como las calles 20, 22, 24 y 
30 de la Urb. Villa Universitaria. La mayoría de los sucesos han ocurrido en horas de la 
tarde y tempranas horas de la noche. Actualmente, estos incidentes son investigados por la 
Unidad de Delitos Sexuales Área de Humacao. Nuestra Universidad establece y modifica 
continuamente  las  estrategias  de  seguridad,  logrando ser proactivos en nuestro 
compromiso. No obstante, la estrategia más eficiente “es la colaboración de toda nuestra 
comunidad universitaria ante la prevención y su compromiso ciudadano”.  

Medidas de  prevención sugeridas  

1. Antes de salir de su residencia u hospedaje, de un vistazo por alguna ventana para 
observar si en el perímetro de su residencia hay personas sospechosas o algún 
vehículo no conocido. Si observa algo fuera de lo común, llame a la policía o alerte a 
algún compañero(a) o vecino(a). Observe bien si existen dibujos frente a su 
residencia utilizados como mensajes por delincuentes. 

2.  Deje todas las ventanas, puertas y accesos de su residencia u hospedaje bien 
cerrados. Asegúrese de tener las llaves consigo en todo momento. No las deje en su 
vehículo, cajas de seguridad, tiestos o áreas no seguras. Si se acaba de mudar, 
cambie las cerraduras, de manera que solo usted o alguien de su entera confianza 
tenga copias.   

3. Trate de mantener relaciones de cooperación con sus vecinos; es posible que necesite 
de ellos como ellos de usted, más aún en cualquier situación de emergencia. Evite 
caminar sola(o), camine por lugares seguros, bien iluminados y en los que haya 
bastante tránsito de peatones. En la medida posible, lleve consigo un paraguas y un 
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pito, esto pudiera definir el que usted no sea una potencial víctima No acepte viajar 
en vehículos con personas desconocidas, y mucho menos que éstas observen dónde 
usted reside. Cambie de ruta periódicamente y utilice en la medida posible 
diferentes horarios, no haga una rutina fácil para el delincuente. Mantenga su 
teléfono celular a la mano y accesible y coloque como discados rápidos los números 
de teléfonos de la policía, vecinos o familiares.  

4. AL LLEGAR A SU RESIDENCIA U HOSPEDAJE. Observe bien antes de 
entrar, luces encendidas que usted apagó antes de salir, raspaduras o daños en los 
marcos de la puerta, cerraduras rotas, ventanas rotas, vehículos o personas 
extrañas, notas o cartas en la entrada (estas últimas trate de abrirlas o leerlas 
cuando haya entrado a su residencia y esté cerrada la puerta con seguro; puede ser 
una estrategia para entretenerla(o), y así el delincuente ganar tiempo antes de que 
entre a su residencia. 

5. Una vez haya entrado a su residencia, cierre la puerta con seguro, encienda las luces 
de inmediato, suelte sus bultos, paquetes o mochilas (menos el celular) para que 
tenga su defensa libre. Verifique todos los lugares de la residencia cuartos, baños, 
closet y el laundry.  

6. No abra la puerta sin mirar quién es la persona que le llama. Antes de acostarse, 
verifique nuevamente que todas las ventanas y puertas estén bien cerradas, 
mantenga siempre un teléfono en su dormitorio y algún equipo de autodefensa legal. 
Los equipos de seguridad como cámaras, alarmas y de defensa personal tienen como 
objetivo el facilitar la seguridad de las personas, propiedades y bienes; evalúe en 
mayor grado adquirir uno. 

7. Recuerde que la Oficina de Seguridad y Tránsito ofrece diversos servicios de los 
cuales usted pudiera beneficiarse. “Llámenos” 

 
NÚMEROS DE TELÉFONOS ÚTILES EN CASO DE EMERGENCIA  
Agencia de Servicios Teléfonos  
Emergencias 911 
Policía de Puerto Rico (787) 852-2020 
Delitos Sexuales (787) 852-1224 Ext.4116, 4118 
Registro de Ofensores Sexuales en Humacao (787) 852-1224 Ext. 4310 
Bomberos (787) 852-2330 
Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 1-800-981-5721 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres 1-877-722-2977 
Hospital HIMA Font Martelo (787) 656-2424 
Hospital Ryder Memorial (787) 852-0768 
Hospital Domínguez (787) 852-0505 
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Cuadro Telefónico (787) 850-0000  
Oficina de Seguridad y Tránsito (787) 850- 9367 / 850-9352, (787) 850-0000 
Ext. 9560  
Seguridad en la entrada (787) 850-0000 Ext. 9790  
Decanato de Estudiantes (787) 850- 9328/ 850-9395  
Decanato de Administración (787) 850-9324 / 850-9325  
Decanato de Asuntos Académicos (787) 850-9303 / 850-9309  
Rectoría (787) 850 – 9374 / 850-9375  
Departamento Interdisciplinario (DIDIE) (787) 850- 9361  
Servicios de Salud (787) 850- 9349 (787) 850-0000 Ext. 9561, 9562  
Procurador/a Estudiantil (787) 850-0000 Ext. 9673  
Recursos Físicos (787) 850-9378 / 850-9357  
Coordinador Vespertino (noches y fines de semana) (787) 944-3163  
 

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 
Pasillo central al lado del Correo y Oficina Fiscal Asistencia Económica. 

 
“Porque trabajamos para una seguridad de Excelencia” 

 
 

JeanneClery 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 
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