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Oficina de Seguridad y Tránsito 
 

Medidas de seguridad en residencias u hospedajes 
 
 
¿Realmente Practico Medidas de Seguridad Eficientes en mi 
Hogar u Hospedaje? 
 
La Universidad de Puerto Rico preocupada por tu seguridad tanto 
en tu Universidad como en tu hogar u hospedaje te ofrece los 
siguientes BUHITOS DE SEGURIDAD. 
 
AL SALIR DE SU RESIDENCIA U HOSPEDAJE 

 
Antes de salir, dé 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 algún compañero(a) o vecino(a). Observe bien 
si existen dibujos frente a su residencia utilizados como 
mensajes por delincuentes. 

 
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 
por unas de las que sólo usted o alguien de su entera 
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confianza tenga copias. Deje prendas, dinero o equipo 
de valor portable en áreas seguras. 
 
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. No acepte viajar en vehículos con personas 
desconocidas, y mucho menos que estas observen 
donde 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, 
ubique como discados rápidos números de teléfonos 
de la policía, vecinos o familiares. 
 

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 extraños, 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 gane tiempo antes 
de que entre a su residencia) 
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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) una vez 
tenga su defensa libre. Verifique todos los lugares de la 
residencia cuartos, baños, closet y el laundry. 
 
No abra la puerta sin mirar quien 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 tienen como 
objetivo el facilitar la seguridad de las personas, 
propiedades y bienes; evalúe en mayor grado adquirir 
uno. 
 
 

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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UPR HUMACAO  

 

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 Académico                                                       (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 
 

“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) 
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