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CUMPLIMIENTO

Un campus seguro es una
responsabilidad compartida.
RESPONSABILIDAD DE INFORMAR

TÍTULO IX
JEANNE CLERY
La ley de Título IX es la regulación
del Departamento de Educación
de Estados Unidos que prohíbe el
discrimen por sexo en
instituciones educativas que
reciben fondos federales.
La ley Jeanne Clery requiere a las
instituciones educativas en
Estados Unidos la divulgación de
información sobre actos
delictivos dentro y alrededor de
sus campus.
Bajo la ley Clery, se consideran
como delitos reportables los
siguientes: ofensas criminales
(homicidio, agresión sexual, robo,
vandalismo); ofensas al Violence
Against Woman Act (violencia
doméstica y acecho); referidos a
acciones disciplinarias por ley de
armas y abuso de sustancias; y
crímenes de odio.
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Ambas políticas establecen que la comunidad
universitaria tiene la responsabilidad de informar
situaciones que afecten la seguridad en el campus.
Todos los empleados de la Universidad, en su rol de
denunciantes obligatorios (mandatory reporters)
tienen la responsabilidad de informar cualquier
conducta de discrimen por sexo o género a la
Oficina de Título IX o las autoridades de seguridad
en el campus.
Las autoridades de seguridad en el campus (CSACampus Security Authorities) son las personas que
ocupan puestos con la responsabilidad y la
autoridad para atender situaciones que afecten la
seguridad en la institución.
Hay cuatro categorías de CSA's: (1) guardia
universitaria, (2) otro personal de seguridad; (3)
oficiales de cumplimiento; y (4) funcionarios en
puestos que se perciban con el poder y la autoridad
para atender situaciones que afecten la seguridad
en el campus.
La ley Clery exige la publicación de un informe de
seguridad en el campus en o antes del 1 de octubre
de cada año, así como el envío a la comunidad
universitaria de notificaciones oportunas o alertas
de emergencia sobre situaciones delictivas .
Más información en:
https://rcm2.rcm.upr.edu/tituloix/
Referencias:
The Clery Center
US Department of Education- Campus Security.

