
 

 

QUÉ HACER SI OCURRE UNA BALACERA 

 
El estar preparado para una situación donde haya un tiroteo o 
disparos, aumenta la probabilidad de sobrevivir.  
 

 Manténgase alerta en todo momento.  

 Protéjase en un lugar seguro como una pared o muro 
de concreto, entre otros.  

 Si se encuentra en un lugar abierto, tírese 
inmediatamente al piso y cubra la cabeza con ambas 
manos.  

 Una vez en el suelo, si hay un lugar cercano donde 
pueda protegerse, agáchese y desplácese hacia el 
mismo.  

 Resista la tentación de levantarse y correr.  

 Espere que la balacera termine. Si de repente ya no 
escucha los disparos, no se levante inmediatamente, 
ya que puede ser una interrupción momentánea. 

 Siga las instrucciones impartidas por las autoridades. 

 Recuerde que esto es solo una guía y cada situación 
puede ser distinta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Cuadro Telefónico 751-1912 

Guardia Universitaria 

Ext. 

2127,3127, 

3164,3165 

Primeros Auxilios Facultad Ext. 2229 

Capellán / Acomodo Razonable Ext. 2032 

Consejería Profesional Ext. 2500 

Decana (o) de Estudiantes Ext. 2011/2012 

Decano (a) de Administración Ext. 2002/2003 

Decana de Estudios 
Ext. 2000 

2004/2055 

Oficina de Seguridad Ext. 2225 

Servicios 

Generales 

Ext. 2217/2163 

Bomberos de Puerto Rico (787)343-2330 

Policía de Puerto Rico (787)343-2020 

Policía Estatal Hato Rey Oeste 
(787)777-0837 

/0839 

Emergencias Médicas 

(Ambulancia)9-1-1 
(787)343-2550 

Agencia Estatal Manejo de 

Emergencias 
(787)724-0124 

Junta de Calidad Ambiental (787)767-8181 

Derrames Químicos: OSHA 754-5803, 

9416;9420 

Autoridad Energía Eléctrica (787) 521-3434 

Autoridad Acueductos y 

Alcantarillados 

  

 
Para lograr un clima institucional propicio 

queda prohibido la posesión de armas 

dentro del campus, en cualquier propiedad 

universitaria o durante la celebración de 

actividades oficiales de la Universidad 

Interamericana  de Puerto Rico. Los agentes 

encargados del orden y seguridad pública 

autorizados por el gobierno de Puerto Rico o 

por el gobierno Federal para portarlas, están 

exentos de esta prohibición.   
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ARMAS DE FUEGO 

FACULTAD DE DERECHO 
 

La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico está comprometida con la seguridad de la 
Comunidad Universitaria y visitantes. Como parte de nuestra 
responsabilidad, cuenta con una oficina  de Seguridad en el 
segundo piso del recinto frente al salón corte.  
 
El Sr. Víctor Rodríguez es el Supervisor de dicha oficina y 
puede contactarle a través del número de teléfono (787)751-
1912 ext. 2225. Esta oficina tiene la responsabilidad de 
implantar las políticas, reglamentos y procedimientos con el 
propósito de prevenir la incidencia de actos delictivos y 
mantener un ambiente de estudio y trabajo sano, seguro y 
confiable.  
 
La seguridad es una responsabilidad compartida que 
requiere el compromiso y la participación de todos. 
Adicional la Facultad de Derecho cuenta con servicios 
de Primeros Auxilios.  
 
Dicha oficina está localizada frente a los anfiteatros 1 y 
4, al lado salón 101. El horario de servicio es de lunes a 
viernes de 10:00 am a 7:00pm y la persona a cargo de 
esta oficina es la Sra. Yaritza Mulero Morán, Oficial de 
Primeros Auxilios en la ext. 2229.  

  
QUÉ HACER SI ES VÍCTIMA DE UN ACTO 

DELICTIVO  
  
En caso de ser víctima de agresión, violación, robo u 
observar cualquier acto o persona sospechosa en el Recinto 
debe:   

 Mantener la calma, diríjase hacia un lugar seguro 
y busque ayuda.  

 Informe a los Oficiales de Seguridad tan pronto le 
sea posible.  

 Coopere con la investigación ofreciendo una 
descripción detallada de los hechos o datos que 
ayuden en el proceso.  

 Recuerde, la escena no debe ser alterada. Espere 
a que se presente la Guardia Universitaria y las 
autoridades pertinentes.  

 Si fue víctima de hurto, provea una descripción e 
información de los objetos hurtados.  

 Si fue agredido(a) sexualmente, se recomienda 
que no se bañe, ni lave su ropa hasta que sea 
evaluado(a) por un médico.  

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.derecho.inter.edu/


 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 

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

 Velar porque se cumplan aquellas normas establecidas  que 
garantizan un Recinto libre de drogas, alcohol y hostigamiento 
sexual. 

 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. 

 Reglamento Para el Acceso, Tránsito y Estacionamiento de 
Vehículos de la Universidad Interamericana de PR. 

 

 

REGLAMENTO  PARA  EL  ACCESO, TRÁNSITO Y 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA UIPR 

 
 El Recinto permite el acceso de vehículos debidamente 

autorizados. 

 Los conductores deberán obedecer el límite de velocidad y las 
señales de tránsito en todo momento. A su vez, la autoridad 
nominadora de cada unidad institucional fijará los días y horas en 
que el estacionamiento estará disponible para asuntos de trabajo 
o estudio. Fuera de eso, no se permitirá el estacionamiento de 
ningún vehículo, a menos que exista alguna justificación y está 
autorizado. 

 El Reglamento para el Acceso, Tránsito y Estacionamiento de 
Vehículos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
aplica a toda persona que conduzca un vehículo en terrenos de la 
Universidad. 

 Copia de este reglamento se puede obtener a través de la 
página de Internet y en la Oficina de la Guardia Universitaria. 

 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

Para mantener un ambiente sano y seguro en nuestro Recinto es 

imprescindible obtener y portar la tarjeta de identificación. Esto aplica 

al personal administrativo, facultad y estudiantes. La misma no es 

transferible. 

 

 

 En caso de Fuego: 
  
El método más efectivo para atender esta 
emergencia consiste en la prevención. No 
obstante, si se genera un fuego, debemos actuar 
con prontitud para salvaguardar vidas y 
propiedad.  
 
A tales efectos, es importante que usted siga las 
siguientes recomendaciones:  
 

 Asegúrese de conocer dónde están 
ubicados las salidas de emergencia y el 
punto de reunión.  

 Las salidas deben estar accesibles, 
rotuladas y libres de obstrucción. 

 Diríjase al punto de reunión a la 
brevedad posible, haciendo uso de las 
escaleras. No utilice el ascensor.  

 Toda emergencia debe ser informada al 
Decanato de Administración o la Oficina 
de Seguridad.  

 A Coopere con la investigación.  

 Provocar incendio o daño al equipo de 
prevención de incendios es un delito 
sancionable, el cual pone en riesgo la 
vida y la seguridad de nuestra 
Comunidad Universitaria.  

 
Uso del Extintor (en caso de fuegos pequeños):  
 
1. Descuelgue el extintor de su base.  

2. Diríjase al lugar del fuego.  

3. Hale el pasador  que se encuentra en la 
válvula.  

4. Sin asumir riesgo, tome la manga y diríjala a la 
base (origen) del fuego a una distancia de cinco 
(5) a diez (10) pies.  

5. Oprima la palanca de activación para que 
comience a salir el agente extintor.  

6. Mantenga el extintor en posición vertical.  

 

 

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 Esté siempre alerta y observe con 

detenimiento lo que está ocurriendo a su 
alrededor. No tome riesgos innecesarios. 
 

 Camine por lugares bien iluminados. 
 

 Evite caminar solo por lugares poco 
transitados, zonas desoladas, edificios vacíos, 
callejones o estacionamientos solitarios. 

 

 Evite tomar atajos por lugares obscuros o 
solitarios. 

 

 Siempre que sea posible, utilice los ascensores y 
escaleras acompañado por otras personas. 

 

 Evite entrar solo a servicios sanitarios, 
especialmente en horas no laborables y en 
lugares apartados. 

 

 No acepte transportación o suba al vehículo de 
personas desconocidas. 

 

 Evite dejar desatendidos, las computadoras 
portátiles, celulares, carteras, maletines, bultos, 
calculadoras, cámaras y otros efectos personales 
de valor, que puedan llamar la atención. 

 

 Evite utilizar prendas costosas que puedan 
llamar la atención del delincuente. 

 
 Asegúrese de que su vehículo esté bien cerrado. 

Es recomendable utilizar bastones contra robo, 
alarmas o cualquier aditamento que dificulte el 
hurto. No deje objetos tecnológicos ni de 
ninguna clase, visibles en el vehículo. 

 

 Conozca las salidas de emergencia. 
 

 No utilice ascensores en caso de fuego y siga las 
instrucciones de las autoridades universitarias. 

 

 



 

  

INFORME ANUAL ESTADÍSTICO DE INCIDENCIA CRIMINAL EN EL RECINTO 2017 
Clery Act 

 

INCIDENTES REPORTADOS 

CATEGORIAS 

 

AÑOS 
 

Ofensas Criminales 2015 2016 2017 

a. Asesinato/Homicidio No Negligente 0 0 0 

b. Homicidio Negligente 0 0 0 

c. Ofensa Sexual 0 0 0 

d. Robo 0 0 0 

e. Agresión Agravada 0 0 0 

f. Escalamiento 0 0 0 

g. Hurto de Vehículo 0 0 0 

h. Fuego Intencional 0 0 0 

i. Arrestos por Armas 0 0 0 

j. Referidos disciplinarios por armas 0 0 0 

k. Arrestos por violaciones al uso o abuso de 

drogas 

0 0 0 

l. Referidos disciplinarios por uso de drogas 0 0 0 

m. Arrestos por violaciones al uso de alcohol 0 0 0 

n. Referidos disciplinarios por uso del Alcohol 0 0 0 

 INCIDENCIA DE DELITOS VAWA (Violence Against Woman Act) 

a. Acecho 0 0 0 

b. Agresión Sexual 0 0 0 

c. Órdenes de Protección 0 0 0 

d. Violencia Doméstica 0 0 0 

e. Violencia en Citas 0 0 0 

 CRIMENES DE ODIO 
Año Raza Género Religión Orientación 

Sexual 

Estatus 

Social 

Origen Impedimento 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

LEY JEANNE CLERY 
(SEGURIDAD EN EL CAMPUS) 

 
Conocida originalmente como Acta de 
Seguridad en el Campus, Jeanne Clery 
Act es la ley federal que requiere a los 
colegios y universidades (públicas y 
privadas) en Estados Unidos y Puerto 
Rico brindar información sobre la 
incidencia criminal dentro del campus, 
así como sus alrededores. La ley es 
requisito para todas aquellas 
instituciones que participan de los 
programas de ayuda económica 
federal tales como: Beca Pell, 
Préstamos Estudiantiles y Programas 
de Estudio y Trabajo. En el año 2013 
se incluyen en la ley los crímenes de 
violencia de género, violencia en citas 
y acecho (VAWA). Se lleva un  
desglose  estadístico de los incidentes 
que ocurran en el campus y sus 
alrededores para los siguientes 
crímenes establecidos en la Ley:  

 
 Homicidios  

 Ofensas Sexuales o 

 Robo  

 Agresión Agravada  

  Escalamientos  

 Robo de Vehículos  

 Fuego intencional  
 

Las Universidades reportarán además 
aquellos crímenes que se relacionen 
con: Crímenes de Odio, Violencia de 
Género, Uso de drogas y alcohol. 


