
 

 

 

                 “Por qué trabajamos para una seguridad de excelencia” 

En cumplimiento con el "Timely Notice" ley federal Jeanne Clery Disclosure of 

Campus Security Police and Campus Crime Statistics Act of 1998 
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Notificación de Emergencia 

Apropiación Ilegal y Pérdida de Propiedad 

"Tu Derecho a Saber" 

 

Para: TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Caso: UPRH-2014-08-030  

Día: 27 DE AGOSTO DE 2014 

Re: QUERELLAS RECIBIDAS POR APROPIACIÓN ILEGAL Y PÉRDIDA 

 

La Oficina de Seguridad y Tránsito de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

está proporcionando la siguiente información respecto a varios incidentes reportados 

como apropiación ilegal y pérdida de Bultos de Estudiantes. Las áreas donde han 

ocurrido los sucesos se identifican como: Naturales, Complejo Deportivo y Edificio 

de Letras. 

 
Investigación  
 

 Todas las querellas recibidas identifican como querellantes a Féminas 

 En la mayoría de los casos los bultos son desatendidos en lugares 
apartados y sin supervisión directa por parte de su propietario 

 No existe descripción específica de la persona que pueda haber cometido 
alguno o la totalidad de los casos. 

Medias de Seguridad 

 Mantenga su propiedad bajo estricta vigilancia y supervisión; no deje 
propiedad de valor sobre mesas, escritorios, pupitres, visible en el interior de 
su vehículo o cualquier otra área en donde no tenga contacto visual 
constante sobre su propiedad.  

 Reporte bultos, carteras o bolsos sospechosos o abandonados a la Oficina 
de Seguridad 

 No deje objetos de valor a simple vista en su vehículo mientras se encuentra 
estacionado.  

 Mantenga equipos de fácil portabilidad y valor en áreas seguras y que usted 
mantenga el control de acceso.  

Si usted tiene alguna información que pueda ser útil en esta investigación, 

por favor póngase en contacto con la Oficina de Seguridad y Tránsito al 

(787)850-9367 o al (787)850-9352 entrada principal. También puede 

comunicarse por correo electrónico a miseguridad.uprh@upr.edu  o, si lo 

desea, de forma anónima a http://www.uprh.edu/seguridaduprh/ 
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