--- .

~ - - - •U•ni.ve•r•si.da•d• d•e• P•u•er.to- Ri•co- en- Ca•y•ey• • •Of•ic•in• a• d•e• S•e•gu• r•id•a•d•y•V•ig•il•a•nc•iª- - - - - - - - - •

~

Cincuenta años de transformación académica y compromiso social.

AN IVERSARIO

UP R - CA VE Y

BOLETIN DE ALERTA
28 DE NOVIEMBRE DE 2016

La Oficina de Seguridad y Vigilancia informa sobre un incidente de hurto en un
vehículo en los predios de nuestro recinto.

Delito: Hurto
Fecha: 27 de noviembre de 2016
Lugar: Estacionamiento Gimnasio
Descripción del o los sospechosos: Desconocida

Es nuestro interés mantenerte informado(a) sobre los incidentes ocurridos en
nuestro recinto para que así puedas tomar las medidas de seguridad necesarias para ti
y la de tus compañeros.
El día domingo, 27 de noviembre de 2016, en horas de la tarde se reportó un
hurto en un vehículo en el área del estacionamiento del gimnasio.
Es nuestro interés que tomes las siguientes medidas de seguridad:

-

Estaciona tu vehículo de forma apropiada.
No dejes pertenencias visibles en el interior del vehículo, esto atrae a
los delincuentes.
Al salir de tu vehículo activa la alarma y asegúrate que esté cerrado
debidamente.
Si observas algún movimiento sospechoso cerca de algún vehículo
infórmalo al Oficial de Seguridad. Somos una comunidad extensa y si
todos cooperamos podemos evitar que delitos como este vuelven a
suceder.
De ser víctima o testigo de algún delito comunícate a la Oficina de
Seguridad y Vigilancia al teléfono 787-738-2161 Ext. 2055, 2045 para
poder tomar acción o poder orientarte sobre cualquier duda.
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