POLITICA INSTITUCIONAL
•

Promover y mantener un ambiente de estudio y
trabajo libre de riesgos.

•

Política Institucional y Reglamento de la Universidad Interamericana de Puerto Rico sobre
Uso y Abuso de Drogas y Bebidas Alcohólicas.

•

Reglamento para limitar el Fumar en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

•
•

Estadísticas de Delitos
Ocurridos en el Recinto

DELITOS

2004

2005

2006

Asesinato

0

0

0

Normas y Procedimientos Permisos de Acceso.

Homicidio agravado

0

0

0

Política contra el Hostigamiento Sexual en el
Empleo y en la Academia y Procedimiento para
ventilar querellas relacionadas.

Homicidio involuntario

0

0

0

Violación

0

0

0

Delitos sexuales no
violentos

0

0

0

Robo

0

1
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Para más información puede accesar el
Informe de Seguridad a la siguiente dirección:

Agresión grave

1

0

0

Escalamientos

0

0

7

http:/seguridad.metro.inter.edu

Hurto de automóvil

0

0

0

Asalto

0

0

0

Incendio premeditado

0

0

0

Abuso de Alcohol

0

0

0

Violación a las leyes de
drogas

1

0

0

Posesión illegal de
armas de fuego

1

0

0

TOTAL

3

1
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TELÉFONOS

Cuadro (787) 250-1912
TODO INCIDENTE DEBE SER
REPORTADO A LA GUARDIA
UNIVERSITARIA

EMERGENCIAS : Ext. 2000
Centro de Primera Ayuda : Ext. 2398
Seguridad No emergencia: Ext. 2147, 2176
Programa de Orientación: Ext .2196, 2203

RECINTO METROPOLITANO

Universidad Interamericana de
Puerto Rico

C OMO DET ECTAR UNA
SITUACIÓN DE PELIGRO

MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVA
1.

Recinto Metropolitano

SEÑALES DE ALERTA

2.

Cuenta con una Oficina de Seguridad adscrita
al Decanato de Administración. La función de
esta oficina es brindar un ambiente adecuado y
seguro para nuestros estudiantes, facultad
personal administrativo y público en general.
Está ubicada en el sótano del Edificio Shakey’s.
Los oficiales de seguridad tienen la responsabilidad del control de acceso de peatones y vehículos,
ofrecer rondas preventivas , inspecciones de
instalaciones físicas, velar por el cumplimiento
del Reglamento de estudiantes e investigaciones
de actos delictivos.

Una persona que muestre las siguientes señales puede
representar riesgo para la seguridad en el Recinto:

3.

Mantener un ambiente seguro es responsabilidad de todos. Si observa una situación de
peligro tome acción, busque ayuda, informe a la
autoridades univesitarias. Toda información será
recibida y manejada con estricta confidencialidad.

Estamos para ayudar a la
Comunidad Universitaria, Empleados
y Público en general.

4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conducta sospechosa

Trate siempre de estar acompañado; hay más
segudad en grupos.
No se quede sólo en un salón de clases,
utilice la biblioteca.
No porte más dinero de lo necesario.
Si lo siguen a pie, cruce la calle, varíe
y cambie de dirección.

5.

Siempre mire hacia atrás para que el que lo
sigue sepa que no lo puede sorprender.

6.

Determine si realmente debe llevar la cartera.
Las carteras son una atracción para los
asaltantes. Una cartera pequeña le puede
servir mejor y es menos atractiva.

7.

Esté alerta a cualquier situación que surja
a su alrededor.

8.

Evite el uso de prendas u objetos de valores
que llamen la atención.

COMO REPORTAR UNA EMERGENCIA

9.

Camine de noche por lugares iluminados.

1. Identificar la situación de riesgo

10. Evite hacer uso de ascensores o escaleras
si no está acompañado.

comportamiento agresivo
incoherencia
inmovilidad
descuidada en su aparencia
incongruencia al hablar
abuso de alcohol y/o drogas
enojo y se torne violenta
intención de suicidio, asesinato
posesión de un arma

•

Si la crisis incluye riesgo emocional, llamar de
inmediato
al
Programa
de
Orientación
Universitaria (787)250-1912 Ext. 2196.

•

Si la situación incluye violencia, armas, agresión,
drogas o alcohol, llamar a la Oficina de
Seguridad. (787)250-1912 Ext. 2000.

2.

Definir el nivel de intervención

14. Si es atacado, manténgase tranquilo y
piense cuáles son sus opciones.

•

En situaciones de riesgo emocional: la enfermera
y/o personal adiestrado en primeros auxilios
evaluará la situación y decide si es necesario
tramitar un referido al psicólogo u hospital.

15. Si el agresor o atacante está armado,
no se resista, puede arriesgarse a daños
severos o muerte. No mire al agresor.

•

En situaciones de violencia:
el Director de
Seguridad u oficial a cargo evaluará la situación y
determinará si es necesaria la intervención de la
policía estatal.

11. Evite entrar sólo en los servicios sanitarios especialmente en horas no laborables.
12. Conozca la ubicación de las puertas de
emergencia.
13. Conozca la ubicación de los teléfonos.

16. Evalúe la situación, si una estrategia no
resulta, trate otra. Además de la no
resistencia, intente la negociación, distraer
al atacante y huir a un lugar seguro,
gritar para atraer la atención.

