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Jueves, 12 de diciembre de 2019 
 

En cumplimiento con la Ley Federal “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy 

and Campus Crime Statistics Act of 1998”, la Oficina de Seguridad y la Oficina de Calidad 

de Vida del Decanato de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas les informan: 

 

Aviso sobre Incidente Delictivo: 
 

Durante la mañana de hoy, jueves 12 de diciembre del 2019, a las 9:35 a.m., se notificó al 

Centro de Mando de la Oficina de Seguridad, que una fémina de 48 años de edad resultó 

apuñalada en varias ocasiones, por un individuo desconocido.  Según la información, el 

aparente motivo para esta agresión fue robarle sus pertenencias.  Estos hechos ocurrieron a 

las 6:30 a.m. en la periferia del negocio El Cafecito, ubicado justo al lado del 

Estacionamiento Municipal bajo techo.  Al momento, el individuo no ha sido arrestado por 

las autoridades.  La víctima se encuentra hospitalizada y estable.  Se alertó a los 

Supervisores y a los Oficiales de Seguridad del Recinto de Ciencias Médicas. 

  

Dado esta situación estamos ALERTANDO a toda la Comunidad Universitaria por su 

seguridad.  Para información y orientación, puede comunicarse a la Oficina de Seguridad 

del Recinto al (787) 758-2525,  exts. 1000, 1001 o al (787) 767-0495, Celular (787) 960-4631 o 

a la Oficina de Calidad de Vida del Decanato de Estudiantes (787)758-2525, ext. 5228.  Su 

llamada será totalmente confidencial. 

 

Recomendaciones para su Seguridad 
 

 Si ve algo sospechoso, no intervenga, puede arriesgar su vida. Comuníquese con 

Seguridad. 

 Manténgase alerta en lugares públicos.  Si observa a alguien siguiéndole, busque 

rápidamente ayuda. 

 Tenga mucha precaución al estacionar su vehículo en horas de la madrugada.  Busque 

lugares de mayor alumbrado y movimiento. 

 De ser posible, coordine para caminar con otras personas.   Trate de no ir solo hasta su 

vehículo u hogar. 

 De ser necesario y para su seguridad, solicite apoyo de la Oficina de Seguridad del RCM 

 Recuerde la Ruta Segura.  Utilícela. 
 

Solicitamos a toda la Comunidad Universitaria a reportar incidentes que conozcan, a la 
oficina de Seguridad y a la Administración de UPR Parking System 
                       
                                            Oficina de Seguridad del RCM/Oficina de Calidad de Vida 


