
 
 

 

 

 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ESTUDIANTIL 

 

 

 
  

15 de noviembre 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 avisan: 

 

Acto Delictivo: 
 

En horas de la mañana del viernes 15 de noviembre del 2019, a las 9:45 a.m., se notificó al 

Centro de Mando de la Oficina de Seguridad, sobre un asalto a mano armada, a una 

estudiante del Recinto de Ciencias Médicas.  Estos hechos ocurrieron el jueves 14 de 

noviembre a las 11:00 a.m., en el estacionamiento de la farmacia Gelpi, en la Avenida 

Américo Miranda de Reparto Metropolitano. Se alertó a la Policía Estatal del Precinto #282 

de Puerto Nuevo para conocimiento y la acción correspondiente. 

 

Aviso:  
 

Los hechos ocurrieron cuando la estudiante regresaba de la ATH del Banco Popular, al 

estacionamiento de la farmacia, para buscar su vehículo.  De camino, un desconocido 

mediante amenaza con arma de fuego, la agredió físicamente y despojó de su dinero. En el 

momento de los hechos el sospechoso vestía suéter y pantalón deportivo corto, ambos color 

negro y zapatos grises deportivos.  Constitución física delgada, con un peso aproximado de 

150 libras y estatura de 5 pies 6 pulgadas.  Cabello castaño abundante rizado. La estudiante 

no le pudo ver su rostro.  Se alertó a los Supervisores y a los Oficiales de Seguridad para 

que estén atentos e informados. 

  

Dado esta situación estamos ALERTANDO a toda la Comunidad Universitaria. De tener 

información que pueda ayudar a identificar el sospechoso o si tienen conocimiento de lagún 

otro acto delictivo cometido, favor 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. 

 

PROTÉJASE: 

 No intervenga con la persona, puede arriesgar su vida, llame a Seguridad 

 Siempre observe si hay persona siguiéndole.  De ser así, busque rápidamente ayuda. 

 De ocurrir algún incidente, comuníquese a Seguridad o a la Policía para brindarle la 

ayuda posible. 

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

 Favor de solicitar el servicio de ruta segura, con horario extendido. 
 

SE EXHORTA A TODOS LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA A REPORTAR TODO 

INCIDENTE, A LA OFICINA DE SEGURIDAD. 

                       

                                   Oficina de Seguridad /Oficina de Calidad de Vida 


