CONSEJOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
Conducción:
o
o
o
o
o
o
o

Nunca recoger personas desconocidas en autopistas
No se acerque a un vehículo si usted está caminando
Tenga sus llaves a la mano
Realizar una inspección del interior antes de entrar en su vehículo. Una vez dentro,
Cerrar todas las puertas y ventanas.
Estacione en áreas bien iluminadas. No se estacione en áreas donde haya personas sospechosas
merodeando.
Confíe y siga sus instintos.

Fuera del Campus:
o
o
o
o
o

Mantenga las puertas y ventanas cerradas todo el tiempo. Todas las puertas
exteriores deben estar equipadas con cerraduras de seguridad.
Si usted no tiene en la puerta un mirador, solicite que se le instale.
Saber a quién llamar en caso de emergencia.
No abra la puerta a nadie que no conozca. Si una persona esta uniformada toca a su puerta y usted no
pidió ayuda, comuníquese con el lugar de trabajo de la persona, para verificar el motivo de la visita.
Utilizar la iluminación exterior y mantener arbustos podados alrededor de ventanas y puertas.

Dentro del Campus:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nunca deje sus pertenencias personales desatendidas.
Mire a su alrededor y ser conscientes de su entorno al entrar y salir de un edificio.
Siempre decirle a alguien a dónde va y a qué hora piensa regresar.
Ser consciente de su entorno y pensar en cómo se defenderá a sí mismo. Desarrollar un plan para la
prevención.
Evite caminar solo, especialmente durante la noche. Si caminar solo es
inevitable, debe estar alerta de sus alrededores.
Camine con confianza y determinación, sosteniendo la cabeza en alto. Mira detrás de tú alrededor con
frecuencia.
Evite los atajos. El camino más corto no siempre es el camino más seguro.
Utilice vestimenta que le permita moverse con facilidad y con colores claros, sobre todo durante la noche.
Lleve sus pertenencias en una mochila o recipiente similar que le permita a los brazos y las manos estar
libres en todo momento.
Nunca permita que alguien pueda predecir su ruta de viaje. Si vas en coche, en bicicleta, caminando o
trotando, es conveniente que modifiques con frecuencia la ruta entre el campus y su residencia.

En Citas:
o
o
o
o
o

Conocer sus límites sexuales y comunicarse con claridad y firmeza.
No permita que su lenguaje corporal envíe un mensaje diferente a lo que está comunicando verbalmente.
Evitar el uso de drogas alucinógenas. (Esto incluye el alcohol.)
Escuchar y responder a sus instintos. Ellos son por lo general correctos.
Nunca acepte un viaje de alguien que no conoce bien.

Residencias:
o
o
o
o
o
o
o

Nunca deje la puerta abierta, incluso si se va a ausentar por unos pocos minutos. Siempre cierre las
puertas y ventanas para evitar el acceso sin invitación a su habitación.
No vaya dentro de su residencia si al regresar, encuentra que la puerta está entreabierta. Notifique de
inmediato a la policía.
No le dé a nadie una llave de su habitación. Si pierde la llave de la habitación, informe inmediatamente al
encargado de la Residencia.
No deje objetos de valor a la vista. Registrar, grabar, marcar y / o fotografiar todos sus objetos de valor,
incluyendo bicicletas, equipos de música, joyas, vehículos, computadoras, etc.
Nunca deje que extraños entre a las áreas comunes. Esto lo pone a usted y a los demás en riesgo.
Estar alertas de personas y actividades sospechosas. Si usted observa a alguien o algo sospechoso, avise
al personal de encargado de la residencia y el Departamento de Seguridad PUCPR.
Reporte cualquier incidente de llamadas telefónicas molestas, obsceno o amenazante para el
Departamento de Seguridad de PUCPR.

