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MENSAJE PREVENTIVO PARA LA SEGURIDAD EN EL CAMPUS
Un campus universitario debe ser un lugar seguro donde los estudiantes pueden estudiar,
socializar y relajarse. Reiteramos a los padres, estudiantes, empleados docentes y no
docentes que el Recinto Universitario de Mayagüez brinda la máxima prioridad a la
seguridad en nuestra Institución.
La Oficina de Calidad de Vida tiene como uno de sus objetivos principales, vigilar por el
bienestar de la Comunidad Universitaria. De igual forma, vigilar por la integridad de todos
los que sean víctimas o estén involucrados en algún acto delictivo tipo I. Por ello, revisamos
nuestros procedimientos de seguridad con frecuencia para garantizar de que mantenemos
un ambiente seguro para toda nuestra comunidad universitaria. Esto no sólo depende de
las autoridades u oficinas designadas, sino es un compromiso de todos. Es por esto, que la
Oficina de Calidad de Vida exhorta a todos los miembros de nuestra comunidad a reportar
cualquier incidente ocurrido o cualquier sospecha de alguna situación de emergencia.
Aunque trabajamos día a día para evitar cualquier eventualidad, en el campus pueden
ocurrir incidentes en los que los estudiantes, el personal docente y no docente deben estar
preparados para lidiar con estos, hasta que llegue el personal de emergencia. Estas
situaciones son impredecibles y existen algunas recomendaciones de la Policía estatal para
protegerse:
- Evite caminar por lugares oscuros o de alta incidencia criminal.
- Evite mostrar grandes cantidades de dinero en público.
- No utilice cajeros automáticos en lugares solitarios y/o con poca iluminación.
- Llame a la Guardia Universitaria para que le provea servicios de escolta de sentirse en
peligro o amenazado.
- No dejé bicicletas en el patio sin amarrar.
- Active siempre las alarmas y seguros de su vehículo.
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- Tenga siempre grabados en su celular los teléfonos de emergencia.
- Llame al 911 en cualquier emergencia.
- Pida ayuda a otros ciudadanos, la Policía Estatal, Municipal o la Guardia Universitaria.
- Ofrezca información detallada a la Policía sobre los hechos.
Además, queremos recordarles que, en caso de ocurrir una situación con un tirador activo, las
recomendaciones son las siguientes:
- Trate de correr, para escapar del área donde se encuentra el agresor.
- Determine si hay un lugar cercano al que pueda llegar sin peligro y luego protegerse.
- Cierre las ventanas, apague las luces y pida que todas las personas se tiren en el suelo
- De escuchar voces que no reconoce, no responda hasta que pueda verificar con certeza que se
trata de la policía.
Exhortamos a todos a informar cualquier situación inusual en el campus y a notificar de inmediato
a la Guardia Universitaria sobre cualquier problema de seguridad. Les agradecemos todos sus
esfuerzos para fomentar una comunidad universitaria segura.
Atender todos los casos de manera responsable, es nuestra meta.
Incluimos los números de emergencia dentro y fuera de nuestro campus.
LÍNEA DE EMERGENCIA 911
- Guardia Universitaria 787-832-4040 x 3263 787-265- 1785
- Servicios Médicos 787-832-4040 x 3865, 6226, 3408
- Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos 787-832-4040 x 2040,
3526
- Oficina de Calidad de Vida 787-832-4040 x 5467, 3107 o 3894
- Procuraduría Estudiantil 787-832-4040 x 3588
- Proyecto Siempre Vivas 787-832-4040 x 6203
- MCS- UPR Programa Ayuda Al Empleado 1-866-627-4327
- Comandancia Policía Estatal de Puerto Rico 787-832-9687
- Policía de Puerto Rico 787-832-2020
- Guardia Municipal 787-834-0378
- Cuerpo de Bomberos 787-832-2330
- Defensa Civil 787-833-7272
- Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias 787-831-5454
- Línea de Crisis ASSMCA 1-800-981-0023
- Línea de Crisis San Juan Capestrano 1-888-967-4357
- Línea de Crisis Hospital Panamericano 1-800-981-1218
- Línea de Crisis Hospital Metropolitano 1-877-851-0833
- Centro Ayuda a Víctimas de Violación 1-800-981-5721 / 787-832-2162
x 123
- Unidad Psiquiátrica de ASSMCA, Sala de Emergencia Mayagüez 787-832-2325

