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Universidad Central de 
Bayamón 
DIVULGACIÓN ANUAL SOBRE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
Introducción 
La Universidad Central de Bayamón (UCB) es una institución académica de formación 
humanístico-cristiana, comprometida con los principios y valores cristianos, y centrada en el 
estudiante. Cónsonos con estos fines la UCB procura garantizar un ambiente de paz, seguridad 
y calidad de vida universitaria. 

En cumplimiento con la “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime 
Statistics Act (Clery Act)”, la Universidad Central de Bayamón presenta este informe, en el cual 
encontrará información sobre los delitos acontecidos en el campus universitario en los últimos 
cuatro años y sobre las medidas de seguridad preventivas y correctivas en caso de que tenga 
una emergencia.  

Cada miembro de la Comunidad Universitaria y sus visitantes tienen el derecho de estar 
protegido de actos de violencia y amenazas. La seguridad y el bienestar de todos los miembros 
de nuestra comunidad son de gran preocupación para la Universidad Central de Bayamón 
(UCB) por ello, nuestros empleados están dedicados a hacer del campus un lugar más seguro 
para estudiar y trabajar. Un ambiente seguro depende de la cooperación y la participación de 
todas las personas que componemos esta universidad, por tanto exhortamos a todos los 
miembros de la comunidad de la UCB a utilizar este informe como una guía de prácticas 
seguras en el campus.  

Para cumplir con la ley de estadísticas de crímenes y actos delictivos, mejor conocida como 
Clery Act, la oficina de Desarrollo Institucional prepara este informe en conjunto con la Oficina 
de Servicios Generales y el Área de Seguridad. El Área de Seguridad es la encargada de 
trabajar en coordinación con varias oficinas de la Universidad y los organismos de seguridad 
pública (Policía de Puerto Rico) en la recopilación de la información aquí contenida. Las 
estadísticas de crimen, detención y referidos incluyen las actividades reportadas por directores, 
decanos, empleados docentes y no docentes, estudiantes y visitantes.  
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Confidencialidad 
La Universidad mantiene un sistema confidencial y voluntario para informar los crímenes u 
ofensas a la Oficina de Servicios Generales/Área de Seguridad. Parte integrante de este sistema 
lo componen el Centro de Orientación y Consejería, la Oficina de Calidad de Vida, el 
Decanato Estudiantil, la Oficina de Recursos Humanos  y la Facultad.  

Situaciones a informar 
Toda persona que haya observado la comisión de un delito o sea víctima de alguna acción 
criminal u otra emergencia, debe inmediatamente informarlo al Área de Seguridad ubicada en 
la Oficina de Servicios Generales localizada en el Edificio Butler (ver “Attachments” Mapa UCB) 
o por teléfono al (787) 786-3030 Ext. 2307. En situaciones de seguridad o emergencias, se 
comunicarán con el Director de Servicios Generales o el Supervisor de Seguridad en su defecto. 

Se podrán reportar incidentes relacionados a: la identificación de un objeto o artículo 
sospechoso; comportamiento sospechoso de cualquier persona; si usted siente que su 
seguridad o la de otra persona están en peligro; si usted es la víctima de un crimen o si observa 
que se está cometiendo un crimen.  

Todas las querellas que surjan en la Institución serán investigadas junto con las violaciones a las 
leyes o reglamentos institucionales, las cuales pudieran resultar en procesos disciplinarios y/o 
sanciones, establecidas en el Reglamento General de Estudiantes, el Reglamento de Personal 
Docente y/o el Reglamento de Personal Administrativo; según aplique.  

Derechos de la víctima 
La Universidad Central de Bayamón, mediante petición escrita al Decanato de Estudiantes por 
parte de la alegada víctima de un crimen violento o de una ofensa sexual no-violenta, 
informará a la alegada víctima los resultados de cualquier procedimiento disciplinario 
conducido por la institución en contra del alegado perpetrador de la ofensa o delito. Si la 
alegada víctima falleciera a causa del delito u ofensa, su familiar más cercano podrá realizar 
tal reclamación escrita.  

Exhortamos a todos los estudiantes, profesores y personal en general a que se familiarizarse con 
este informe cuya versión completa se encuentra en 
http://www.ucb.edu.pr/pdf/Divulgacion%20Anual%20Sobre%20Incidentes%20de%20seguridad%
20UCB%20-%20sept%202014.pdf y nos ofrezca aquellas recomendaciones que estime 
conveniente.  

Finalmente, agradecemos nos notifiquen cualquier situación o incidente que atente contra el 
fiel cumplimiento de esas políticas. 

Emergencias médicas 
Si usted está herido y requiere atención médica o cualquier otra situación que usted considera 
que es una emergencia médica solicite ayuda al personal de la Universidad,  quien deberá 
comunicarse con la Oficina de Primeros Auxilios de la UCB al (787) 786-3030 (Ext. 2541). Esta 
oficina cuenta con una enfermera graduada para lograr un manejo adecuado de una 
emergencia médica. En los edificios del Colegio de Artes Liberales, Ciencias y Profesiones de la 
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Salud, Centro de Estudiantes y el Polideportivo se han ubicado Desfibriladores Externos 
Automáticos, según requerido por la Ley 85 del 30 de julio de 2007 y reglamentada por el 
Departamento de Salud de Puerto Rico.  

De entenderse que la crisis es de aspecto psicológico deberá comunicarse con el Centro de 
Orientación y Consejería de la UCB localizado en el segundo piso del edificio5000 (Centro de 
Estudiantes) o Edificio P. José Valentín Guevara O.P. o al 787-786-3030 ext. 2541). 

Procedimiento para informar incidente o delitos 
Toda persona o estudiante que necesite asistencia inmediata debe llamar al •Director de 
Servicios Generales o con el Supervisor de Seguridad (787) 526-0277 o al (787)786-3030, Ext. 2307. 
Las siguientes son algunas de las razones para una asistencia inmediata:  

 Actos de agresión o violencia física.
 Robos o intentos de robo de vehículos de motor.
 Robos o hurto de artículos personales o de la universidad.
 Asaltos o intentos de asaltos.
 Persona o individuo sospechoso en la universidad.
 Personas portando de forma visible un arma de fuego, arma blanca u objeto

contundente como bate, tubo etc.
 Persona bajo los efectos de alcohol y drogas.
 Actos de violación sexual.
 Actos lascivos.
 Hostigamiento sexual.
 Actos de vandalismo o escalamiento.
 Olores extraños (combustible, gas propano u otros compuestos químicos).
 Alarma activada o que este defectuosa.
 Puerta de salida cerrada con candados.
 Activación de las alarmas de fuego o mal uso de extintores.
 Persona alterada con algún problema emocional.
 Violación a las órdenes de protección u acecho.
 Enfermos mentales.

El reportar un crimen de inmediato nos permite ofrecer la ayuda necesaria cuyo propósito es 
poder evitar alguna acción que termine en una situación lamentable. Además el poder lograr 
las expectativas de prevención y seguridad, nos permite minimizar la incidencia criminal dentro 
de las facilidades del campus y en especial garantiza un ambiente de paz y orden. Es 
importante que el incidente o delito sea narrado se forma clara y precisa según lo ocurrido y 
que se provea la siguiente información: 

 Lugar donde ocurrió.
 Hora en que ocurrió.
 Lugar donde vio por última vez al sospechoso.
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 Características del sospechoso (género, raza, edad aproximada, peso aproximado,
color y largo del cabello, color de ojos, pelo facial, ropa y zapatos, tatuajes y cicatrices).

La víctima o testigo debe presentar un informe escrito de lo ocurrido al personal de seguridad o 
llenar el Formulario para Informar Delitos, los cuales se encuentran en las oficinas y colegios de 
la Universidad o adjuntos a este documento(ver “Attachments” Informe de delitos). 

Incidentes dentro del campus 
Si el incidente ocurre en el campus o sus alrededores, la víctima o testigo de la situación deberá 
notificarlo al Director de Servicios Generales o con el Supervisor de Seguridad al (787) 526-0277 
o al (787) 786-3030, Ext. 2307. o a la Oficina de Primeros Auxilios, (787) 886-3030, Ext. 2505.  El
personal de Seguridad dará ayuda inmediata a la víctima y dará inicio a la investigación. La 
Universidad garantiza completa confidencialidad en el proceso investigativo. El informar a la 
Universidad no obliga al estudiante o empleado a seguir otros cursos de acción. Los estudiantes 
o empleados que sean víctimas de ataque sexual serán orientados sobre sus opciones para
obtener desagravio. La decisión final sobre la acción a tomar en cada caso la tendrá siempre 
el estudiante o empleado. En la medida que no interfiera con las obligaciones legales de la 
Universidad, se respetará la decisión de la víctima de dar o no dar la continuidad a la 
investigación y presentar querellas, denuncias, etc. 

Incidentes adyacentes al campus 
De ocurrir el incidente en un área adyacente al Campus, el  estudiante o empleado deberá 
informar el mismo al 911 o al Cuartel de la Policía más cercano. Los incidentes en los 
alrededores de la Universidad deben ser informados al Precinto Bayamón Oeste al Tel. (787) 
778-7575, (787) 778-7580 o notificarlo personalmente en el precinto localizado en la Calle D D-
10, Urb. San Fernando. 

Oficinas y teléfonos de emergencia 
De tener necesidad de comunicarse en una emergencia, favor de comunicarse a los siguientes 
teléfonos o extensiones. 

Directorio de Extensiones UCB 
Director de Seguridad Ext. 2307 
Director de Planta Física Ext. 2305 
Oficina de Primeros Auxilios Ext. 2505 
Decanato Asuntos Estudiantes Ext. 2500 y 2506 

Directorio de teléfonos fuera del campus 
Emergencias  911 
Policía Municipal Bayamón (787) 785-9620 
Policía de Puerto Rico (787) 343-2020 
Precinto Bayamón Oeste  (787) 778-7575, (787) 778-7580 
Defensa Civil Municipal (787) 786-6400 
Defensa Civil Estatal (787) 724-0124 
Emergencias Médicas Bayamón (787) 780-4806 
Bomberos de Puerto Rico (787) 343-2330 
Bomberos de Bayamón (787) 785-3030 
Emergencia Ambiental (787)766-2823 
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Aeromed—ambulancia aérea 1 (877) 237-6633  
Centro de Envenenamiento (787) 726-5660/5674 
DIPHOM (787)780-4841 
Hospital Hermanos Meléndez (787) 622-8741 
Hospital HIMA San Pablo (787) 740-4747 
Hospital Regional de Bayamón (787) 787-5151 
Bayamón Health Center (787) 995-1900/1901 

Avisos de seguridad (timely warnings) 
Ante la posibilidad de que en la Universidad Central de Bayamón surja una situación de peligro 
que constituya una amenaza al bienestar de los estudiantes, empleados y contratistas de la 
institución se establece el siguiente protocolo para avisar y emitir oportunamente una 
advertencia de peligro o “Aviso de Seguridad (AS)”. 

Determinación de un aviso de seguridad 
En caso de que se presente una situación, en o fuera del campus y que a juicio del Director de 
Servicios Generales o el Supervisor de Seguridad en su defecto, constituya una amenaza 
permanente o continua para los estudiantes, empleados y contratistas de la institución y luego 
de consultar con  los miembros presentes de la Junta Administrativa se emitirá un "aviso de 
seguridad" en el campus. Dichas advertencias podrán realizarse a través de los correos 
electrónicos que aparecen en la base de datos de los estudiantes y del personal, de forma 
impresa, a través de la página de Internet oficial o Facebook y estará disponible en la página 
www.ucb.edu.pr  y en la dirección del portal: www.miucbportal.ucb.edu.pr. 

Dependiendo de las circunstancias particulares del crimen o delito, especialmente en aquellas 
situaciones que podrían representar una amenaza inmediata a la seguridad de la comunidad y 
los individuos, el Director de Servicios Generales de la Universidad y/o el Supervisor de Seguridad 
advertirán en un tiempo razonable a la comunidad universitaria sobre la existencia de dicha 
amenaza. Cualquier persona con información que conlleve un aviso de seguridad debe 
informar las circunstancias a la oficina de Servicios Generales, por teléfono al (787) 786-3030 Ext. 
2307 o en persona en el edificio Butler. 

Procedimiento para reportar las estadísticas sobre delitos 
El Supervisor de Seguridad junto al Director de Servicios Generales en colaboración con el 
Decano de Estudiantes recopila y notifica al Director de Desarrollo Institucional los delitos 
ocurridos durante el año académico (julio-junio). El director de Desarrollo Institucional publica 
los delitos ocurridos mediante un opúsculo (15 de septiembre) y en el Informe de Divulgación 
Anual Sobre Incidentes de Seguridad. Este informe se publica el 1ro de octubre y estará 
disponible en la página www.ucb.edu.pr . Según definidos por la Ley Clery, éstas estadísticas 
incluyen los acontecimientos u ofensas de carácter criminal que ocurren dentro o fuera del 
campus universitario y la propiedad pública, relacionados a:  

1. Asesinato;  
2. Violaciones (forzozas o no);  
3. Robo; 
4. Agresión grave; 
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5. Escalamientos; 
6. Robo de vehículos de motor; 
7. Homicidios; 
8. Incendio malicioso; 
9. Arrestos o referidos a acciones disciplinarias en la universidad por posesión de armas, 

alcohol y/o drogas ilegales; 
10. Crímenes de odio: los crímenes mencionados anteriormente (1 al 9)  y los delitos de 

hurto, asalto simple, intimidación y destrucción, daño o vandalismo sobre la propiedad y 
cualquier otro delito que implique daño físico a cualquier persona de manera 
intencional y cuyo motivo u origen sea por razones de raza, género, religión, origen 
nacional, orientación sexual, identidad de género, etnicidad o discapacidad; y.  

11. Los delitos que hayan sido reportado a la seguridad universitaria o la policía sobre: 
a. Violencia doméstica;  
b. Violencia de pareja y  
c. Acecho. 

Incidencia de delitos en la Universidad Central de Bayamón  
Durante los últimos tres años en la Universidad han ocurrido los siguientes delitos: 

 2011 2012 2013 
Delitos EC AC PP EC AC PP EC AC PP 
Asesinato   - - - - - - - - - 
Homicidio  - - - - - - - - - 
Agresión agravada - - - - - - - - - 
Agresión grave - - - - - - - - - 
Ofensas sexuales - - - - - - - - - 
Robo de vehículos de motor - - - - - - - - - 
Robo/hurto - - - 10 - - - - - 
Asalto - - - - - - - - - 
Posesión de armas - - - - - - - - - 
Uso de drogas/narcóticos - - - - - - 1 - - 
Vandalismo  - - - - - - - - - 
Escalamiento - - - - - - - - - 
Violación - - - - - - - - - 
Incendio malicioso - - - - - - - - - 
Actos lascivos - - - - - - - - - 
Hostigamiento - - - - - - 1 - - 
Crímenes de odio - - - - - - - - - 
Violencia doméstica - - - - - - - - - 
Violencia de pareja - - - - - - - - - 
Acecho/orden de protección - - - 4 - - 2 - - 
Total - - - 14 - - 4 - - 

Fuente: Estadísticas de Seguridad UCB, Oficina de Instalaciones  Físicas y Operaciones 
EC-En el Campus 
AC- Adyacente al Campus 
PP- Propiedad Pública 

 

 





 


Mapa para la localización del delito 


 


 


Campus Universidad Central de Bayamón  


1. Polideportivo y piscina 
2. Edificio 800, Ciencias Naturales/San Alberto Magno 
3. Biblioteca Dra. Margot Arce de Vázquez 
4. Edificio 700, Dra. Isabel Gutiérrez de Arroyo 


Ave. Zaya Verde 
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5. Edificio de Administración P. Vicente A.M. van Rooij, O.P. 
6. Edificio 5000, Centro de Estudiantes/P. José Valentín Guevara, O.P. 
7. Edificio 800 Prof. Nélida Meléndez 
8. Antigua Cafetería/Incubadora ETI  
9. CEDOC 
10. Centro de Cuido Infantil 
11. Antiguo Upward Bound 
12. Edificio Butler (Servicios Generales y Área de Seguridad) 


Entradas al campus 


• Entrada A (Avenida Zaya Verde) 
• Entrada B (Calle Padre Mariano) 
• Entrada C (Padres Dominicos) 


Terreno público adyacente 


• Terreno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (Tanque de Agua) 
• Avenida Zaya Verde 
• Calle Padre Mariano 
• Calle Perla del Sur 
• Calle Capitán Correa   


 








Querella de Delito a Informarse al Área de Seguridad de la UCB 


De acuerdo la ley de educación superior - 20 U.S.C. 1092  conocida como la ley Jeanne Clery sobre 
estadísticas de crimen y divulgación de las políticas de seguridad en el recinto - la Universidad Central 
de Bayamón (UCB) debe recoger ciertas estadísticas de crimen en el recinto. Esta ley se aplica a ciertos 
delitos reportados a la policía y a los funcionarios de seguridad del recinto. 
Solamente se divulgará el número de delitos que ocurren, el nombre del querellante no será divulgado 
por las autoridades universitarias y el mismo se mantendrá en la más estricta confidencialidad. Aunque 
su nombre no es necesario para el informe, ayudará a garantizar que el crimen no sea contado en más de 
una ocasión. 


Fecha del incidente: 
Hora del incidente:  


 (Día-Mes-Año) 
 (Hora:Min)  am /   pm. 


Localización del delito: Indique nombre del edificio, piso, salón o área; localización del estacionamiento; 
nombre de la calle o dirección cercana; edificios o casas cercanas si ésta hubiera ocurrido fuera de la institución. 
Utilice el mapa del recinto y áreas circundantes adjunto y circule el sitio de ser necesario.  


Clasificación de la localización: 
 En el campus Fuera del campus En la propiedad pública 


Campus significa cualquier edificio o propiedad de la UCB utilizada para actividades educativas, de apoyo 
directo o relacionado al propósito educacional de la universidad. 


Fuera del campus significa en un edificio o propiedad  de la institución para uso educativo o de servicio de 
apoyo. 


Delito informado: 
 Asesinato  Robo de vehículo de motor  Uso y/o posesión de drogas 
 Violaciones (forzozas o no)  Homicidio  Violencia doméstica 
 Robo  Incendio malicioso  Violencia de pareja 
 Asalto agravado  Posesión de armas  Asecho 
 Escalamiento  Uso y/o posesión de alcohol  Asalto sexual (forzozo o no) 
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Delitos menores: 
 Agresión simple  Hurto  Intimidación  Vandalismo 


Informar si el delito menor fue motivado por razones de raza, género, religión, origen nacional, orientación 
sexual, identidad de género, etnicidad o incapacidad (Crímenes de odio): 


¿Es un crímen de odio?  Sí   No 


Si es un crimen de odio  el mismo el mismo está motivado por: 
 Raza  Género  Religión  Origen nacional 
 Orientación sexual  Identidad de género  Etnicidad  Incapacidad 


Arresto o referido disciplinario por: 
 Violaciones de alcohol  Violaciones de drogas  Violaciones de armas 


¿A quién fue referido el caso? : 


Número de personas encontradas en violación de Alcohol/Drogas/Armas: 


El incidente fue informado a los siguientes organismos institucionales, agencias estatales o municipales: 


 Ninguna    Seguridad de la UCB   Policía estatal   Policía municipal 
 Otra:   


Informe de la policía número:  
Haga una breve descripción del delito para clasificarlo correctamente: 


Colegio u oficina que informa:  
Fecha:  


Nombre del oficial o persona que suministra el informe:  


Firma del oficial o persona que suministra el informe:______________________________________________ 
Teléfono #: (787) ext.  E-mail:  
Favor de someter este informe a Seguridad y sacar una copia del mismo para su expediente. 
Si tiene dudas sobre cómo clasificar un delito comuníquese con el Director de Seguridad o con el Director de  Servicios Generales al 
(787) 786-3030 Ext. 2307, or via e-mail a Eliezer Garcia Rosario <egarcia@ucb.edu.pr>. 
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