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INFORME SOBRE INCENDIOS EN UPR CAYEY 2018-19 CLERY ACT 

La incidencia de fuegos en la UPR Cayey es mínima durante los últimos diez años. Las residencias 
ut il izadas para estudiantes son: 1-5 y 1-6. Estas estructuras están construidas en cemento con 
ventanas tipo Miami en aluminio. Cada residencia tiene dos puertas de acceso. No se ha 

registrado fuego en las res idencias utilizadas para los estudiantes. 

FUENTE DE INCENDIO 2018 2019 
Cocina o o 
Material quemado o o 
Flamas abiertas o o 
Fuego eléctrico o o 
Fuego por productos inflamables o o 
Fuego en maquinarias o o 
Fuego industrial o o 
Fuego natural o o 
Otros o o 
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FUEGOS INTENCIONALES 
Cantidad de fuegos intencionales 

Cantidad de muertes a causa de fuegos 
Cantidad de lesionados a causa de fuegos que necesitaron asistencia médica 
Propiedad dañada a causa de fuego 

FUEGOS NO DETERMNADOS 
Cantidad de fuegos intencionales 
Cantidad de muertes a causa de fuegos 
Cantidad de lesionados a causa de fuegos que necesitaron asistencia médiéa 
Propiedad dañada a causa de fuego 

2018 2019 
o o 
o o 
o o 
o o 

2018 2019 
o o 
o o 
o o 
o o 

Los edificios utilizados como residencias para estudiantes y/o facultad son estructuras que fueron 
utilizadas' por el campamento militar antes del 1967, fecha en que se comenzó a utilizar las 
edificaciones por parte de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. En los últimos años los edificios 
(residencias) han sido utilizados por estudiantes principalmente. 

La residencia 1-B fue asignada en agosto 2015 a estudiantes de intercambio y/o atletas por el 
primer semestre académico 2016-2017. Estas residencias tienen detectores de humo con 
anunciador visible y audible. La cocina está equipada con extintor ABC, su estufa es eléctrica por 
lo que el riesgo asociado a uso de gas propano fue eliminado. La cocina tiene una puerta de salida 
al exterior y acceso a la salida principal de la residencia a través de la sa la y el balcón. Las 
habitaciones tienen una puerta que descarga a un pasillo que a su vez conecta a la sala y a la ruta 

de salida. 

Para el manejo de datos de seguridad los oficiales de seguridad y vigilancia deberán reportar cada 
incidente. Si fuera necesario la activación de la emergencia se hace a través de la extensión 
número 5555, la cual comunica a cuatro oficinas simultáneamente: CEDE, OSSOPA, Servicios 
Médicos y Seguridad y Vigilancia. La llamada se puede generar de cualquier oficina en la UPR 
Cayey. Los oficiales de seguridad y vigilancia deberán informar el incidente a la Policía Estatal 

para que se determine si es necesario una querella o alguna otra acción. 


