PROPÓSITO
En nuestra Universidad, Caribbean University,
tenemos la responsabilidad de velar por
la seguridad de nuestros estudiantes, empleados, profesores, contratistas y visitantes.
Por lo cual, hemos desarrollo este documento
para
instruirlos
en
la
Prevención
y
Procedimiento de surgir un intento de Robo,
Acecho o Ataque Sexual.

A continuación le ofrecemos medidas de
seguridad para asistirles y tratar de evitar
que usted sea víctima de un intento de
violencia, agresión sexual o acecho:
1- Trate de no caminar solo, utilizar la misma
ruta y la misma hora. Vaya acompañado y
modifique su rutina de horario y ruta para
llegar y salir de la Universidad.
2- Si tiene que caminar por áreas solitarias y
obscuras busque un acompañante.
3- Lleve vestimenta y calzados cómodos, que
le permitan moverse con facilidad y
rapidez, si fuese necesario.
4- No acepte pon de personas desconocidas
aunque le digan que son estudiantes,
administradores o profesores.
5- Cuando salga de la Universidad y note que
un vehículo le sigue de vuelta e infórmelo al
guardia de seguridad de turno.
6- Si usted nota que la/o están siguiendo
dentro de la Universidad proceda a dar
vuelta e infórmelo al guardia de turno o
entre en la primera oficina o salón de
clases que haya personas.

7- Asegure su vehículo: Siempre cierre su carro
y nunca deje nada a la vista de las demás
personas. Nunca deje objetos o dispositivos
como GPS, IPods, laptops o mochila en los
asientos. Mejor guárdelos en el baúl de su
vehículo. Lleve las llaves en la mano cuando
camine hacia su carro y trate de estacionarse
en lugares iluminados. Si tiene que
estacionarse retirado, trate de moverlo en el
momento oportuno.
8- Cuando usted regrese a su vehículo y note
personas desconocidas alrededor o cerca
de su automóvil, márchese y regrese con el
guardia de seguridad.
9- Proteja sus objetos de valor, solamente
traiga lo que necesite para sus clases.
Deje computadoras grandes, joyerías
y otros objetos de valor en su residencia.
Si es necesario traerlos, identifíquelos con su
nombre o alguna enumeración que le sea
fácil identificarlos.
10- Equipos Electrónicos: Su computadora
portátil, tableta, celular, PDA, iPOD son muy
valiosos para usted, por lo tanto, NO los
dejes solos. Dado que la mayoría de estos
artículos son pequeños, son fáciles de robar,
ocultar y disponer rápidamente.
11- Vigile sus libros y materiales de estudios:
El robo de libros de textos es uno de los
principales crímenes que ocurren en las
Universidades. Recordemos, los libros son
caros, es necesario que identifique sus libros
con su nombre o alguna contraseña, no
dejes sus libros o mochila fuera de su vista, y
solamente cargue con los libros que necesite
para cada día de clases.

12- Si se siente amenazado: Corra hacia un
lugar seguro, alumbrado, y que haya
gente. Grite “FUEGO”, así llamará la
atención de los demás.
13- No se arriesgue a hacer gestos que
pongan su vida en peligro.
14- Si una persona extraña la intercepta y le
dice que está armada, Créalo.
15- Mantenga la calma y control de sí
mismo(a)
Artículos de Seguridad Permisibles para
Defenderse (Departamento de Delitos
Sexuales de la Policía de PR):
• Aerosoles – úselo en la cara del agresor
• Tenga un silbato en la cartera o bulto
• Tijeras
• Paraguas
• Bolígrafos
• Tenga grabado en su celular el número
de teléfono de Seguridad de su
recinto/centro y de la línea 911.

Consejos a seguir Después
de ser Agredido (a):

Números de Teléfonos en donde
puede informar cualquier situación y
que debe grabar en su Celular:

• Si usted es víctima de un intento de
violación o fue violado, favor de
informarlo rápidamente al guardia de
seguridad de turno.

Bayamón
787-999-8257 / 787-679-5067
787-780-0070 ext. 1190

• Si no puede comunicarse con las
extensiones o números de teléfonos
ofrecidos en este documento, infórmelo
a la persona más cercana donde fue a
buscar ayuda.
• No debe ducharse
• No debe cambiarse de ropa
• No debe de utilizar duchas vaginales
• No debe defecar
• Trate de mantener la calma
• Trate de recordar las palabras que la
persona usó cuando comenzó la
amenaza (tono de voz, acento,
gravedad de la voz, etc.)
• Trate de recordar el área y el sitio
donde fue conducido (a).
• Trate de recordar rasgos específicos de
la persona que le agredió.

Centro de Carolina
787-600-1693
Centro de Vega Baja
787-692-2662
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APS Línea de Crisis
1-800-503-7929
Centro de Ponce
787-221-4826
Oficina de Seguridad
787-999-8267 ext. 1690
Correo Electrónico:
seguridad@caribbean.edu
Todos Unidos por una Universidad Segura

BAYAMÓN CAROLINA VEGA BAJA PONCE
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