
 

 

 

 

 

 

Estudiantes y Comunidad Universitaria  
Recinto de Ciencias Médicas 

 

 

Personal del Recinto de Ciencias Médicas ha traído a nuestra atención la presencia de una 

dama, solicitando dinero a los estudiantes y empleados, utilizando una foto de su supuesta 

nieta de 3 años.  Esta persona ha interrumpido clases en el anfiteatro número II de la Escuela 

de Medicina.  Su modo de operar es mediante la solicitud de transferencia de dinero por 

ATH móvil.  

 

La mujer es descrita de pelo rubio, tiene tez trigueña clara, delgada y de aproximadamente 

5 pies 2 pulgadas.  Su edad fluctúa entre los 60-65 años. Le faltan algunos dientes frontales. 

Se alertó a los Supervisores y a los Oficiales de Seguridad para que estén pendientes de otra 

nueva acción, de esta persona.  

 

 

La Oficina de Seguridad está ya al tanto de la situación y se han establecido rondas 

preventivas, por los salones de estudios y en el Recinto.  Además, los oficiales de seguridad 

tienen conocimiento de forma que puedan identificar a la persona e intervenir para evitar 

futuros incidentes 

 

 

Estamos informando a la Comunidad Universitaria y Estudiantil para ALERTAR  y  

prevenir así futuros incidentes con esta persona.  Solicitamos que de tener información que 

pueda ayudar a la Oficina de Seguridad a identificar su ubicación, se comunique al (787) 

758-2525, exts 1000, 1001 o al (787) 767-0495, Celular (787) 960-4631.  Oficina de Calidad 

de Vida-Decanato de Estudiantes, ext.5228. 

 

PROTÉJASE: 

 No entregue dinero a desconocidos, puede ser un engaño. 

 No intervengan con la persona, puede arriesgar su vida.  Comuníquese con 

Seguridad 

 Siempre observe si hay persona siguiéndole y si es así, busque rápidamente ayuda. 

  

 
SE EXHORTA A TODOS LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
A REPORTAR TODO INCIDENTE, A LA OFICINA DE SEGURIDAD O LA 
OFICINA DE CALIDAD DE VIDA 
 

                       Oficina de Seguridad /Oficina de Calidad de Vida 
 


