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Normas, Guías y Procedimientos
Básicos de Seguridad en el
Seminario Evangélico de PR

El Informe Anual de Seguridad y Estadísticas de
Criminalidad del Seminario Evangélico de PR está
disponible en nuestra página de internet, http://sepr.edu

Base Legal
Dentro del Acta ¨Jeanne Clery Disclosure of
Campus Security Police and Campus Crime
Statistics (Clery Act) todas las escuelas postsecundarias se le requiere la publicación de las
estadísticas de crímenes que han ocurrido en el
Campus y en los alrededores inmediatos de la
Institución. Las Estadísticas incluyen las reportadas
a los departamentos estatales del orden público así
como agencias relacionadas.
Este informe contiene estadísticas de los pasados
(3) años: 2016 al 2018, los cuales incluye delitos
ocurridos en el Campus y áreas adyacentes
reportadas según la División de Estadísticas de la
Policía de PR. La ley del ¨Clery Act¨ requiere
específicamente se reporten los crímenes de
violencia clasificados como: Ofensas criminales
(asesinato/homicidio
involuntario,
homicidio
negligente, violación, actos lascivos, incesto,
violación a menores, robo, agresión agravada,
escalamiento, hurto de vehículo, incendio)
Crímenes
de
Odio
(asesinato/homicidio
involuntario, homicidio negligente, violación, actos
lascivos, incesto, violación a menores, robo,
agresión agravada, escalamiento, hurto de
vehículo, incendio, agresión simple, hurto,
intimidación, destrucción y daño a la propiedad
(vandalismo)); Ofensas Identificadas bajo VAWA
(violencia doméstica, violencia de pareja, asecho),
Arrestos y Referidos por Acciones disciplinarias
(armas: cargar, poseer, ect., violaciones al abuso
de drogas, violaciones a la ley de bebidas
alcohólicas) y total de Crímenes sin Fundamentos
o Falsos.
Esta información es sometida al Departamento de
Educación Federal como ¨Campus Safety and
Security Survey¨ y se recibe Tan el ¨Completion
Certificated¨ .

Introducción
El Seminario Evangélico de Puerto Rico considera
la seguridad de todos los miembros de la
comunidad como parte su misión en la medida que
compartamos en colectividad. La Oficina de
Asuntos Administrativos trabaja en colaboración
con la Presidencia y con la Oficina de Asuntos
Académicos como parte de sus esfuerzos para
mantener un ambiente que propicie el aprendizaje
y la convivencia tanto universitaria como social.

Dentro de los enfoques se encuentran:
•

•
•

Desarrollo de procedimientos, políticas,
normas, guías y medidas preventivas de
seguridad • Cumplimiento con las Leyes y
Requerimientos
de
las
Agencias
Reguladoras Estatales y Federales. • Apoyo
y Consultoría
Desarrollo, Inspección y Capacitación
Informes Estadísticos y Gerenciales

Junto con este informe se incluyen algunas guías
de suma importancia tales como:
•
Fuego, Humo o Explosiones
•
Crímenes
•
Terremotos
•
Inclemencias del Tiempo
•
Qué es la violencia sexual
Este documento es una guía básica que contiene el
Informe Anual a ser publicado en el 2019, sin embargo el
SEPR mantiene un Manual de Seguridad aprobado en el
2015 que está en este momento en
revisión.

NORMAS, POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

| 2

Política institucional

El Seminario Evangélico de PR
tiene como política institucional
de promover un ambiente de
estudio y trabajo seguro, libre de
riesgos contra la salud y
seguridad,
promoviendo
el
respeto, protección y bienestar de
toda la Comunidad.

Informe Anual de Seguridad
Este Informe Anual de Seguridad es
preparado para cumplir con los
requerimientos del "Clery Act",
utilizando la información recopilada
por
la
Oficina
de
Asuntos
Administrativos en coordinación con
la Policía de PR, además de las
agencias gubernamentales y sin
fines de lucro
que proveen
estadísticas en servicio al campus.

relacionadas a la seguridad del campus, Política de
Hostigamiento Sexual, Alcohol, Armas y Drogas.
El SEPR distribuye una notificación de disponibilidad de
este Informe Anual de Seguridad, en o antes del 1ro de
Octubre de cada año, a todos los miembros de la
comunidad universitaria. Cualquier persona, incluyendo
estudiantes o empleados prospectos, puede obtener
una copia de este reporte comunicándose con la Oficina
de Administración o visitando /www.se-pr.edu. Se
pública el Informe de Incidencias Delictivas de seguridad
y salud por Categorías, requerido por el “Student Right
to Know and Campus Security Act" en nuestra página
del www.se-pr.edu y mediante correo electrónico a toda
la comunidad en armonía con la política institucional,.
Se reconoce el derecho que tiene la comunidad de ser
informada sobre actos delictivos ocurridos en cada una
de las localizadas del Seminario, Edificio Administrativo,
Biblioteca Juan de Valdés, Residencias, áreas de
estacionamientos y predios. El propósito de un informe
confidencial es cumplir con su deseo de mantener su
información personal de manera privada, tomando
medidas para garantizar su seguridad y la de los demás.
Se contabilizan y se dan a conocer en el Informe de
Seguridad Anual.
En circunstancias limitadas, la
Administración del Campus no puede ser capaz de
asegurar la confidencialidad y le informará en esos
casos. Cualquier persona puede llamar a la Oficina de
Presidencia o a la Oficina de Servicios Generales del
Seminario al número de teléfono 787-758-4141 para
informar sobre este asunto. Las personas que llaman
pueden permanecer en el anonimato.

Procedimiento para reportar
incidencias delictivas
Existen diversas formas para que los miembros de la
comunidad del Seminario
y los visitantes puedan
reportar incidencias delictivas y otras emergencias, a los
representantes administrativos y académicos.
Es
importante que, sin importar cómo y donde usted decida
reportar estos incidentes, se informe de inmediato a la
Oficina de Presidencia quien designará para asegurar
una investigación efectiva y se realicen acciones de
seguimiento, como la emisión de Alertas de Seguridad o
Notificaciones de Emergencia.
Si las incidencias
delictivas no son notificadas, es poco lo que se puede
hacer para ayudar a evitar que otros miembros de la
comunidad universitaria se conviertan también en
víctimas. La comunidad universitaria estará más segura
si participa de las iniciativas de seguridad y salud.

Este reporte provee los últimos tres (3) años de
incidencias delictivas ocurridas en el
campus,
localidades arrendadas controladas por el Seminario.
Este reporte también incluye las Políticas Institucionales
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Exhortamos a todos los miembros de la comunidad
universitaria, a que informen con prontitud todas las
incidencias delictivas y otras emergencias, a la Oficina
de Presidencia (Ver directorio telefónico al final del
informe. Los informes confidenciales permiten a al
Seminario recopilar registros precisos sobre el número
y los tipos de incidentes que ocurren en el campus.
Las circunstancias del crimen que está informando,
usted puede optar por que se mantenga un informe
garantizando su confidencialidad.

Informes de otras autoridades de
seguridad del Seminario
La Ley “Clery” reconoce ciertos funcionarios de la
universidad y las oficinas como “Autoridades de
Seguridad del Campus”.
La Ley define a estas
personas como “un funcionario de la institución que
tiene una responsabilidad significativa con el estudiante
y las actividades estudiantiles; incluyendo, pero no
limitado a: el alojamiento para estudiantes, la disciplina
de los estudiantes y los procedimientos judiciales del
campus.” Un funcionario se define como “cualquier
persona que tiene la autoridad y el deber de tomar
acción o responder a cuestiones particulares en nombre
de la institución, pero no tiene responsabilidades
importantes de asesoramiento.”
Actualmente,
consejeros profesionales y pastorales están exentos.
Las Autoridades de Seguridad del Campus están
obligadas a informar, los crímenes reportados que
ocurren en la institución, en áreas públicas limítrofes al
campus, y en ciertos edificios que no son propiedad,
pero están en control (alquilados) por el Seminario.
Las Autoridades de Seguridad del Campus deben,
solamente, reportar aquellos delitos que no han sido
informados previamente a la Seguridad del Campus u
otra Autoridad de Seguridad del SEPR. La intención
de incluir a personal que no representa la Ley y Orden,
es reconocer que algunos miembros de la comunidad y
los estudiantes en particular, pueden ser evasivos a
denunciar los delitos a la seguridad o a la policía, pero
pueden estar más inclinados a reportar incidentes a
otros individuos afiliados al campus.
El/la
director(a), coordinador(a) y el / la persona
designada completarán el “Informe de Incidente”. La
persona designada
por el Seminario iniciará la
investigación y de ser necesario, notificará a la Policía
Municipal o Estatal para la acción correspondiente. De
ser necesaria la presencia de la Policía, el perjudicado o
querellante deberá estar presente para declarar y ser
entrevistado.

De surgir una emergencia médica, deberá comunicarse
inmediatamente con el 911 o su Clínica u Hospital de
su predilección. En una emergencia médica la Oficina
de Administración adoptarán las medidas necesarias y
colaborarán con Servicios de Salud en torno a la
movilización de los servicios médicos. Una vez el
profesional de la salud evalúe las condiciones,
determinará si es necesario apoyo adicional.

“Timely Warnings” o “alertas de
seguridad”
El propósito de una alerta de seguridad es ayudar en la
prevención de un delito violento contra una persona o un
delito particularmente amenazante contra la propiedad.
El objetivo de una alerta de seguridad es permitir que
las personas puedan protegerse a sí mismas. La alerta
de seguridad será emitida por cualquiera de los
siguientes delitos que se denuncian por una autoridad
de seguridad de la universidad o la policía local, dentro
del área geográfica de las universidades bajo la Ley
“Clery”. Esta advertencia será considerada por la
universidad como una amenaza grave o continua, a los
estudiantes, el personal y la facultad.
• Incendio Provocado
• Robo
• Escalamiento
• Violencia en el Noviazgo
• Violencia Doméstica
• Agresión Agravada
• Robo de Vehículos de Motor
• Delitos Sexuales - forzosos y no forzosos
• Homicidio Criminal, incluyendo: Asesinato,
Homicidio No Negligente y Homicidio Negligente
La administración del campus enviará una alerta de
seguridad por correo electrónico, mensaje de texto o
llamada telefónica a todos los estudiantes, personal y
facultad cuando cualquiera de los criterios antes
mencionados ocurra, y la información pertinente esté
disponible. Las alertas de seguridad proveerán detalles
del crimen, una descripción del sospechoso (si se
conoce), y la información que ayudará en la prevención
de delitos similares. El mensaje puede omitir alguna
información, si al proveer la misma podría identificar la
víctima o comprometer los esfuerzos en el cumplimiento
de la Ley. Las “Advertencias Oportunas” pueden ser
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actualizadas cuando se tenga disponible información
nueva y precisa.
La decisión de emitir una alerta de seguridad se hace
sobre una base de caso por caso, teniendo en
consideración la validez de la información sobre el delito
denunciado, información conocida por la policía, la
naturaleza del delito, cuándo y dónde ocurrió el
incidente, cuando se informó, peligro que representa
para la comunidad universitaria y el riesgo de poner en
peligro los esfuerzos en el cumplimiento de la ley o de la
identificación de la víctima.
Si un sospechoso es
detenido u otros hechos indican que el peligro ha
pasado y es poco probable que reaparezca, no se
publicará una advertencia de seguridad. Si el informe de
la policía se retrasa, hasta el punto donde la amenaza
en curso se ha disipado, no se emitirá el aviso. Si hay
razones para creer que un informe no se hizo de buena
fe, no se emitirá la alerta de seguridad. Tener en cuenta
que las alertas de seguridad son un proceso separado y
distinto de los mensajes de Notificación de Emergencia.
Cualquier persona con información que justifique una
alerta de seguridad debe reportar las circunstancias, de
inmediato, a la Seguridad del Campus.

Notificaciones de emergencia
El SEPR está comprometido en garantizar a
la comunidad que reciba la información
oportuna, precisa y útil, en el caso de una
emergencia importante o situación de
peligro, en el Campus o en el área local, en
caso de representar una amenaza
inmediata a la salud y su seguridad. Los
tipos de emergencia que podrían ser
notificados son los
siguientes, pero no están limitados a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendios
Sequía
Tsunami
Terrorismo
Inundaciones repentinas
Terremotos
Tirador Activo
Derrames de Sustancias Químicas
Tormentas / Huracanes

Las notificaciones de emergencia se emitirán luego de
los siguientes pasos:
• Confirmar la existencia de una emergencia
significativa o situación peligrosa.

• Determinar el segmento o segmentos de la
comunidad
universitaria adecuada para
recibir la notificación de emergencia.
• Determinar el contenido de la notificación de
emergencia, utilizando plantillas preexistentes.

Violencia sexual y violencia contra la
Mujer
El Seminario está comprometida en proporcionar un
ambiente de trabajo seguro, y en cumplimiento con
las disposiciones del Título IX, ha adoptado políticas y
procedimientos para prevenir y responder a
incidentes de violencia sexual, incluyendo asalto
sexual, violencia doméstica, violencia en el noviazgo
y acecho. Estas directrices se aplican a todos los
estudiantes, profesores, personal, contratistas y
visitantes.
Para obtener más información, por favor refiérase a los
programas de Prevención y Concienciación (VAWA Título IX), al
accederhttps://www.federalregister.gov/documents/
2014/10/20/ 2014-24284/violence-against-women-act.
Si usted es un testigo o una víctima de violencia sexual
o violencia contra las mujeres, favor de notificar,
inmediatamente, a la Autoridad de Seguridad en el
Campus.

Registro de la delincuencia diaria
La Seguridad del Campus mantiene un registro diario
de todos los delitos reportados bajo la Ley “Clery”.
Estos informes identifican el tipo de delito, localización
y la hora en que se reportó cada incidente a la
Seguridad del Campus. Los últimos 60 días de las
incidencias estarán disponibles en la Oficina de
Seguridad y pueden ser solicitadas en cualquier
momento, sin previo aviso.

Delitos “Ley Clery”:
Asesinato / Homicidio no negligente:
negligente de un ser humano por otro.
Homicidio negligente:
negligencia grave.

Asesinato no

La muerte de otra persona por

Delitos sexuales: Cualquier acto sexual dirigido contra
otra persona en contra de la voluntad de esa persona;
incluyendo instancias cuando la víctima es incapaz de
dar su consentimiento.
Violación: la penetración, por muy leve, vaginal o
anal, con cualquier parte del cuerpo u objeto, o la
penetración oral del órgano sexual de otra persona, sin
el consentimiento de la víctima.
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Caricias: el tocar las partes privadas del cuerpo de
otra persona, con el propósito de gratificación sexual,
a la fuerza y / o en contra de la voluntad de esa
persona; incluyendo instancias cuando la víctima es
incapaz de dar su consentimiento debido a su edad o
por su incapacidad mental (temporal o permanente).
Incesto: relaciones sexuales no forzadas, entre
personas quienes se relacionan una con otra
(personas próximas en consanguinidad/matrimonio no
permitido por Ley).
Violación técnica: Las relaciones sexuales no
forzadas con una persona que está bajo la edad legal
de consentimiento.

posibles lesiones internas, laceración severa o pérdida
de conciencia.
Intimidación: Colocar ilegalmente a otra persona en
razonable temor a un daño corporal a través del uso de
las palabras amenazantes y/o otra conducta, pero sin
mostrar un arma o someter a la víctima a un ataque
físico.
Destrucción/daño/Vandalismo:
Destruir
intencionalmente o maliciosamente, dañar, desfigurar, o
de otra manera dañar bienes muebles o inmuebles, sin
el consentimiento del propietario, o la persona que tenga
la custodia o el control de ello.

Categorías de prejuicio:
Robo: Tomar o intentar tomar cualquier cosa de valor
del cuidado, custodia o control de una persona o
personas mediante el uso de fuerza, violencia o
intimidación.
Agresión agravada: Un ataque ilegal por una persona
a otra, con el propósito de infligir lesiones severas o
corporales graves. Este tipo de asalto, generalmente es
acompañado por el uso de un arma o por medios
capaces de producir la muerte o lesiones corporales.
Escalamiento: La entrada ilegal a una estructura para
cometer un delito grave o un robo.
Robo de Vehículos de Motor:
robo de un vehículo de motor.

El robo o intento de

Incendio Provocado: Intento deliberado o malicioso
para quemar, con o sin intención de dañar una vivienda,
edificio público, vehículo de motor o aeronave,
propiedad personal de otro, etc.

Crímenes de odio
Incluye todos los crímenes desglosados en la sección
anterior, que manifiestan evidencia de que la víctima fue
elegida basado en una de las categorías de prejuicio
listadas adelante, más los siguientes delitos que se
enumeran a continuación:
Robo: incluye los delitos de robo de bolsillo, monedero,
hurto en las tiendas, robo de edificios, robo de piezas o
accesorios de vehículos de motor, y todos los demás
hurtos.

Raza: Una actitud negativa preformada hacia un grupo
de personas que poseen características comunes
físicas, transmitidas genéticamente por descendencia y
herencia, que los distinguen como una división distinta
de la humanidad.
Género: Una opinión negativa preformada o actitud
hacia un grupo de personas porque esas personas son
hombres o mujeres.
Religión: Una opinión negativa preformada o actitud
hacia un grupo de personas que comparten las mismas
creencias religiosas sobre el origen y el fin del universo
y la existencia o no existencia de un Ser Supremo.
Orientación sexual: Una opinión preformada o actitud
negativa hacia un grupo de personas en base a su
atracción sexual, y capacidad de respuesta a los
miembros de su propio sexo, o los miembros del sexo
opuesto.
Raza / origen nacional: Una opinión negativa
preformada o actitud hacia un grupo de personas de la
misma raza u origen nacional que comparten
características
comunes
o
similares,
idiomas,
costumbres y tradiciones.
Discapacidad: Una opinión negativa preformada o
actitud hacia un grupo de personas en base a sus
deficiencias o problemas físicos o mentales, sea dicha
incapacidad temporal o permanente, congénita o
adquirida por herencia, accidente, lesión, edad
avanzada o enfermedad.

Asalto simple: un ataque físico ilegal, por una persona
a otra, donde ni el infractor muestra un arma ni la
víctima sufre lesiones corporales graves o involucra
huesos rotos aparentemente, pérdida de dientes,

NORMAS, POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

| 6

Violencia en el noviazgo, violencia
doméstica y acecho
Violencia en el noviazgo - Violencia cometida por
una persona que esté o haya estado en una
relación social de naturaleza romántica o íntima
con la víctima.
Violencia doméstica - Delito grave o delito menor
de violencia cometidos por:
• un cónyuge o ex cónyuge o la pareja de la
víctima
• una persona con quien la víctima comparte
un hijo en común
• una persona que está cohabitando con, o ha
cohabitado con la víctima como cónyuge o
pareja
• por una persona situada de manera similar a
un cónyuge de la víctima bajo las leyes de
violencia doméstica o familiar de la
jurisdicción en la que se produjo el crimen de
violencia
• por cualquier otra persona en contra de un
adulto o joven víctima que está protegida
contra los actos de esas personas bajo las
leyes de violencia doméstica o familiar de la
jurisdicción en la que se produjo el delito de
violencia.
Acecho - La participación en un curso de
conducta dirigida a una persona específica que
podría causar que una persona:
• Tema por su seguridad o la seguridad de los
demás
• Sufra por una angustia emocional.

Política Institucional para una
comunidad y un ambiente de estudio
y trabajo libre de drogas, alcohol y
tabaco
El Seminario Evangélico de Puerto Rico, consciente de
los efectos adversos y dañinos que tienen las drogas, el
alcohol y el tabaco en nuestra sociedad, se rige por la
“Drug Free Workplace Act” (34 CFR 85), el “Drug Free
Schools and Campuses Regulations” (34 CFR 86), la
Ley Núm. 40 de 1993 y la Ley Núm. 66 del 2 de marzo
de 2006.
Para cumplir con el compromiso de mantener un
ambiente libre de alcohol, tabaco y sustancias

controladas,
se prohíbe a los estudiantes,
conferenciantes y asociados, consumo, distribución,
posesión y venta de bebidas alcohólicas y sustancias
controladas en los predios de las Instituciones
Académicas (Ley número 4 del 23 de junio de 1971 y
Ley Pública número 101-2 del 26 de diciembre de 1989)
incluyendo salones de clases, oficinas, salones de
conferencias y cualquier área propiedad de la
Institución. No está permitido que los empleado(a)s , los
miembros de la facultad asistan a sus labores bajo la
influencia de alcohol o drogas dentro y fuera de los
terrenos del Campus. Como también, el fumar productos
derivados del tabaco en cualquier área y propiedad.

Distribución de la política
La oficina de Presidencia solicitará al Oficial de
Recursos Humanos, a la Oficina de Servicios
Generales y Asuntos Académicos la distribución de la
política para lo(a)s empleado( a) seminaristas,
hospedado(s)s y residentes del Campus.
La /El Coordinador(a) de
Recursos Humanos
distribuyen ésta política a los empleado(a)s nuevos en
las orientaciones que se ofrecen al ingresar.
Se coordinará para la publicación de la política en la
página electrónica de la institución en la sección de la
Oficina de Servicios Generales la cual se puede acceder
en www.se-pr.edu.
Durante el año académico, el envío al correo
electrónico
de
los
estudiantes
oficialmente
matriculados, los enlaces relacionados a las Normas
Políticas y Reglamentos Institucionales.

Política institucional de
hostigamiento sexual
Es política del SEPR propiciar para la Comunidad
Universitaria, los candidatos a empleo y visitantes, un
ambiente de aprendizaje y trabajo justo, humano y
responsable que apoye y alimente la superación
profesional y educativa a base de la habilidad y el
desempeño. La Institución
no fomenta, tolera, ni
permite, el hostigamiento sexual en el empleo o
ambiente de estudio, ya que al igual que otros tipos de
discrimen, viola la política y disposiciones locales y
federales, entre las que se destacan la Ley de Derechos
Civiles de 1964, según enmendada (Título VII), la Ley
de Educación Federal, según enmendada (Título IX), la
Ley 100 de Puerto Rico del 30 de junio de 1956 y la Ley
número 17 del 22 de abril de 1988. Cualquier
empleado(a), conferenciante o estudiante que incurra en
hostigamiento sexual, lo hace en violación a las normas
y políticas del Seminario Evangélico de Puerto Rico.
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Procedimiento de querella
Si un asociado entiende que ha sido víctima de
hostigamiento sexual o está siendo sometido a un
ambiente hostil, deberá notificarlo a su supervisor,
decano o director de la unidad a la cual está adscrito.
Para el conocimiento y procedimiento completo
existente puede dirigirse al Manual de Empleados,
Manual de Facultad o Manual del Estudiante en los
cuales contienen toda la guía y procedimiento para la
querella.

Política institucional de Portación de Armas
El Seminario Evangélico de PR promueve y mantiene
un ambiente de trabajo y estudio seguro y saludable
para toda la comunidad universitaria.
Para cumplir con el compromiso de mantener un
ambiente seguro, se prohíbe la portación de armas,
según definida por la Ley de Armas de Puerto Rico,
dentro de los predios de las Instituciones , así como
también en la celebración de actividades auspiciadas
por el SEPR.

Violencia sexual, violencia en el
noviazgo, acoso y el discrimen
por sexo. (Vawa Título IX)
Programa de prevención y
concienciación
El SEPR tiene la responsabilidad de velar por la
seguridad de nuestra Comunidad y sus visitantes.
Debemos ser
instruidos en el conocimiento,
prevención y procedimiento de un ataque sexual. El
programa de Título IX del Departamento de Educación
Federal contiene un sin número de estudios,
Webinars, Talleres, Videos y material para estos fines.
El programa incluye talleres educacionales y entrega
de material informativo para promover el conocimiento
sobre prevención de ofensas sexuales y alerta de
violaciones. En el SEPR estamos en disposición para
ofrecerle información para ayudarle y de ser necesario
referirlo a otros servicios de ayuda profesional.

Procedimiento a seguir de ocurrir un
ataque sexual
• Solicite ayuda inmediatamente y notifique al personal
de Administración 787-758-4141 ext. 222 o al
número de emergencia 911
• La Oficina de Presidencia se hará cargo de la
escena, mientras llega la Policía de PR acordonando
el área y preservando la evidencia La Presidencia o
su representante autorizado, será el responsable de
notificar a la Policía de Puerto Rico, Unidad de
Delitos Sexuales, para la investigación
correspondiente.
• De determinar necesario el traslado de la víctima a
un Hospital, la Presidencia en coordinación con la
Oficina de Servicios Generales, realizarán los
trámites pertinentes para el traslado.
• La Administradora o el /la representante de Asuntos
Estudiantiles se comunicará con los familiares de la
víctima.
• Administración o su representante será responsable
de preparar un informe final para la Presidencia.
• En caso que la víctima fuese un asociado o visitante,
la Administración o representante de Asuntos
Estudiantiles trabajará el caso, en coordinación con la
representante de Recursos Humanos y seguirá el
procedimiento antes descrito.

Recomendaciones
En caso de un ataque sexual, el Centro de Ayuda a
Víctimas de Violación recomienda lo siguiente:
1. No se cambie de ropa, ni se asee
2. No tome medicamentos
3. Procure rápida atención médica
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Medidas preventivas de seguridad
• Asegúrese de que su vehículo esté bien cerrado.

No deje objetos de valor, visibles en su
automóvil.
• Utilice bastones, sistemas de alarmas o cualquier

otro aditamento que haga difícil el hurto de su
automóvil.
• Al acercarse a su automóvil, esté pendiente a

personas sospechosas en los alrededores.
• Si

es atacado o sorprendido y si las
circunstancias lo permiten, grite con todas las
fuerzas y pida auxilio. Si es posible, defiéndase
si usted entiende no incurrir en mayor riesgo, la
agresividad que usted demuestre puede
contribuir a que el atacante desista de la acción.

• Si lo detienen para preguntarle algo, no se

acerque al auto, lo pueden halar hacia dentro del
mismo.
• Si lo siguen a pie, cruce la calle, varíe el paso y

cambie la dirección.
• De

observar la presencia de personas
sospechosas en los predios del Seminario,
notifique de inmediato a la Administración e
Información.

• No acepte transportación o suba a vehículos de

personas desconocidas.
• Evite

tomar atajos por
solitarios.

lugares oscuros y

• Esté siempre alerta y observe con detenimiento

lo que ocurre a su alrededor. No tome riesgos
innecesarios.
• Camine por lugares bien iluminados.
• Conozca las salidas de emergencias.
• Asegúrese

de llevar consigo su tarjeta de
identificación.
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Informe de incidencias del 2016 al 2018
Desglose d e Actividad Delictiva
Año

En
Fuera del Propiedad
Campus Campus
Pública

En
Campus

Total

Acciones Delictivas
Homicidio Voluntario

Fuera del Propiedad
Campus
Pública

En
Campus

Total

Fuera del Propiedad
Campus
Pública

En
Campus

Total

Fuera del Propiedad
Campus
Pública

En
Campus

Total

Ofensas Sexuales
Homicidio involuntario

Fuera del Propiedad
Campus
Pública

Total

Violación Técnica

Ofensas Sexuales Forzadas

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017
2018

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Robo

Escalamiento

Agresión Agravada

Hurto de Ve hículo

0

Incendio Malicioso

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017
2018

0
0

0
0

0
25

0
25

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
12

0
12

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

DELITOS DE VIOLACIÓN CONTRA LA MUJER (VAWA)
Violencia en el Noviazgo

Violencia Doméstica

ACCIONES DISCIPLINARIAS
Armas

Acecho

0

INCIDENCIAS DELICTIVAS INFLUENCIADAS
Delitos

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017
2018

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ARRESTOS
Armas: Posesión, Portación, etc.

Delito por abuso de drogas

ACCIONES DISCIPLINARIAS
Armas

Delito por abuso de alcohol

0

INCIDENCIAS DELICTIVAS NFLUENCIADAS

Delitos

2016
2017

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Los datos en el área de Propiedad Pública fueron suministrados por la División
de Estadísticas de Policía de PR Informe de Incidencias Criminales Informada para
el año 2018 Precinto Rio Piedras sector 155..

NORMAS, POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

| 10

0

ANEJOS
NORMAS, POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

| 11

Crímenes
Llame al 911 para reportar un crimen en progreso o comportamiento criminal, además
notificar a la Administración del Seminario Evangélico de PR.
 No se acerque ni intente arrestar o detener a la persona(s) en cuestión.
 Tome acción solamente si es necesario para su defensa propia.
 Si está seguro, quedarse donde está hasta que llegue la policía. De lo contrario, trate de
moverse a un lugar seguro.
Reporte la mayor cantidad de información posible, incluyendo:
 Tipo de delito.
 Descripción de las personas involucradas, incluyendo la altura, el peso, el sexo, la ropa y
armas de haberlas
 Ubicación del incidente.
 Si se encuentra un vehículo envuelto en el crimen, identifique la dirección hacia la cual
se dirigieron.
 Descripción del vehículo, incluyendo el color, año, marca, modelo y licencia.
Notifique también a Administración del Seminario Evangélico de PR actividades delictivas
aunque no sea una emergencia. Incluya delitos ya ocurridos tales como artículos robados,
accidentes automovilísticos, etc.
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Crimes
Call 911 to report a crime in progress or criminal behavior and notify to Campus Security
Authorities (Administration).
Do not approach or attempt to apprehend the person(s) involved.
 Take only actions necessary for self-defense.
 If you are safe, stay where you are until the police arrive. Otherwise, try to move to a
safe location.
Report as much information as possible including:
 Type of crime.
 Description of persons involved, including height, weight, sex, clothing and any
weapons.
 Location of crime.
 Direction of travel.
 Vehicle description, including color, year, make, model and license.
Notify Administration the non-emergency criminal activities, including crimes that are no
longer in progress, missing property, minor auto accidents without injuries, disabled vehicles,
etc.
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Active Shooter
Evacuate
•
•
•
•
•
•
•
•

Have an escape route and plan in mind.
Leave your belongings behind.
Help others escape, if possible.
Evacuate regardless of others.
Warn/prevent individuals from entering.
Do not attempt to move wounded people.
Keep your hands visible.
Follow police instructions. Call 911 when safe.

Hide Out
• Be out of the active shooter’s view.
• Provide protection if shots are fired.
• Not restrict options for movement.
If the shooter is nearby:
• Lock the door.
• Hide behind large item (e.g., cabinet, desk).
• Silence cell phone/pager.
• Remain quiet.
Take Action, as an absolute last resort:
• Act as aggressively as possible.
• Improvise weapons and throw items.
• Yell.
• Commit to your actions.
Provide law enforcement or 911 operators with:
• Location of shooter.
• Number of shooters.
• Physical description of shooters.
• Number and types of weapons.
• Number of potential victims.
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Tirador Activo
Desalojar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenga en mente una ruta de escape y un plan de desalojo.
Deje sus pertenencias.
Ayude a otros a escapar, si es posible.
Desaloje independientemente si los demás lo hacen.
Evitar que otras personas entren al área de trabajo.
No intente mover a los heridos.
Mantenga sus manos visibles mientras desaloja.
Siga las instrucciones de la policía.
Llame al 911 cuando sea seguro.

Esconderse

•
•
•

Procure estar fuera de la vista del tirador activo.

•
•
•
•

Cierre la puerta.

Busque protección si escucha disparos.

No restrinja sus opciones de movimiento o desalojo.
Si el tirador está cerca:
Ocúltese detrás de algún mueble grande (por ejemplo, armario, escritorio).
Silencie su teléfono celular / localizador.
Mantenga la calma.

Tomar acción, como un último recurso:
Actué tan agresivamente como sea
posible.

•
•
•

•

Improvise armas y/o lance objetos contundentes.
Grite.
Comprometerse a las acciones que tome.

Proporcionar la policía o a los operadores del 911, la siguiente información de tenerla:

•
•
•
•
•

Ubicación del tirador.
El número de tiradores.
Descripción física de los tiradores o tipo y color de ropa.
Número y tipos de armas.
El número de víctimas potenciales y/o personas heridas.
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•

inmediatamente.

Terremotos

Si se encuentra en el Interior
 Agáchese; Cúbrase debajo de una mesa u otro mueble; y aguántese hasta que pase el temblor.
Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con los brazos y
agáchese en una esquina interior del edificio.

 Manténgase alejado de vidrio, ventanas, puertas exteriores y paredes, y cualquier cosa que le
puedan caer encima, como lámparas y muebles.

 No se refugie debajo del marco de una puerta, excepto si usted sabe que es un marco de puerta
que soporta carga estructural y que está cerca de usted. Muchas puertas de interior están
construidas ligeramente y no ofrecen protección.

 Permanezca adentro del edificio hasta que deje de temblar y es sea seguro salir. No salga de un
edificio durante el temblor. Investigaciones ha demostrado que la mayoría de las lesiones se
producen cuando las personas están dentro de los edificios, intentan salir o moverse a otra
ubicación dentro del edificio.

 NO use los elevadores.
 Tenga en cuenta que la electricidad puede fallar, los sistemas de rociadores de fuego o alarmas
de incendios se pudiesen activar.

Si se encuentra en el exterior
 Permanezca donde está.
 Aléjese de edificios, postes eléctricos y cables del tendido eléctrico.
 Una vez se encuentre en el exterior, permanecerá allí hasta que pase el temblor. El mayor
peligro existe justo afuera de edificios, en las salidas de estos y junto a las paredes exteriores.
Los movimientos de tierra durante un terremoto rara vez son la causa directa de muerte o
lesiones a las personas. La mayoría de las muertes relacionadas con el terremoto son como
resultado del colapso de paredes, cristales rotos, y la caída de objetos.

NORMAS, POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

| 16

Earthquakes

If Indoors
 DROP to the ground; take COVER by getting under a sturdy table or other piece of furniture; and
HOLD ON until the shaking stops. If there isn’t a table or desk near you, cover your face and head
with your arms and crouch in an inside corner of the building.

 Stay away from glass, windows, outside doors and walls, and anything that could fall, such as
lighting fixtures or furniture.

 Do not use a doorway except if you know it is a strongly supported, load-bearing doorway and it is
close to you. Many inside doorways are lightly constructed and do not offer protection.

 Stay inside until the shaking stops and it is safe to go outside. Do not exit a building during the
shaking. Research has shown that most injuries occur when people inside buildings attempt to
move to a different location inside the building or try to leave.

 DO NOT use the elevators.
 Be aware that the electricity may go out or the sprinkler systems or fire alarms may turn on.

If Outdoors
 Stay there.
 Move away from buildings, streetlights, and utility wires.
 Once in the open, stay there until the shaking stops. The greatest danger exists directly outside
buildings, at exits and alongside exterior walls. Ground movement during an earthquake is
seldom the direct cause of death or injury. Most earthquake-related casualties result from
collapsing walls, flying glass, and falling objects.

If in a Moving Vehicle
 Stop as quickly as safety permits and stay in the vehicle. Avoid stopping near or under buildings,
trees, overpasses, and utility wires.
Proceed cautiously once the earthquake has stopped. Avoid roads, bridges, or ramps that might
have been damaged by the earth
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Inclemencias del Tiempo Extremas
Tormenta







Busque refugio en el interior de un edificio o estructura de solida construcción.
Evite pequeños estructuras aisladas en áreas abiertas a la intemperie.
Aléjese de ventanas y puertas, permanezca fuera de balcones o terrazas.
Evite utilizar teléfonos de línea con cable. Los teléfonos celulares y teléfonos inalámbricos podrían ser utilizados.
Evite el contacto con la plomería, podría conducir electricidad en una tormenta eléctrica.
Evite el contacto con equipos eléctricos y cables. Antes de la tormenta, desconecte equipo sensible.

Nieve / Hielo
 Evite los viajes innecesarios.
 Asegúrese de que tiene productos de consumo (alimentos, agua, etc.) suficiente para sostenerse un par de días.
Monitorear los cierres de la Universidad y condiciones especiales:
 La institución se comunicara con usted por nuestro sistema de mensajería de textos y de e-mail. Manténgase
conectado a los canales de televisión noticiosos.

Inundación





Siga las instrucciones oficiales dadas por las agencias estatales.
Nunca conduzca a través de agua estancada.
Nunca camine o transite a través de agua en movimiento.
Tenga en cuenta que una inundación repentina puede ocurrir en cuestión de minutos. Si el área donde se encuentra
es propensa a inundaciones, reubíquese a un terreno más alto.
 Asegúrese de tener comida y agua potable para varios días.
 Monitoree los canales de radio / televisión locales para la anuncios de desalojos y otras directrices de agencias de ley
y orden estatales y municipales.

Tornado
 Busque refugio dentro de un edificio o estructuras sólidas, si se emite una advertencia o si puede ver físicamente el







tornado.
Vaya al sótano o una habitación interior en el piso más bajo, preferiblemente sin ventanas.
Armarios, baños y otros espacios interiores son usualmente mejores.
Sepárese con el mayor espacio posible entre usted y las paredes de exterior.
Desaloje casas móviles y buscar refugio en estructuras sólidas.
Si está en un vehículo, agacharse y asegúrese de estar más bajo que las ventanas.
Si no hay refugio cerca, acuéstese en una zanja o punto bajo con las manos protegiendo la cabeza. Evite los expresos
y los puentes.
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Severe Weather
Thunderstorm
 Seek shelter inside of a sturdy building

 Avoid small sheds or isolated structures in open areas
 Stay away from windows and doors, and stay off porches
 Avoid contact with corded phones. Cell phones and cordless phones are fine Avoid contact with plumbing. Do not


wash hands, bathe, shower, wash dishes, etc.
Avoid contact with electrical equipment and cords. Before the storm, unplug or power down sensitive equipment

Snow/Ice


Avoid unnecessary travel.

 Ensure you have supplies (food, water, etc.) to last a couple of days.

Monitor University closures and special conditions:
 Operating Status
 Special Conditions

Flood






Follow official instructions given for your area.
Never drive through standing water.
Never walk through moving water.
Be aware that flash flood can occur quickly. If flooding occurs, move immediately to higher ground.
Ensure you have food & clean water to last you a few days if possible Monitor local radio/TV channels for evacuation
and other directives.

Tornado








Take shelter inside a substantial building if a warning is issued or you see a funnel cloud:
Go to the basement or an interior room on the lowest floor, preferably without windows.
Closets, bathrooms, and other interior rooms are best
Put as much space between you and the outside wall as possible
Abandon mobile homes and seek sturdy shelter
Stay in vehicle, crouch down below windows
If no shelter is close by, lie flat in a ditch or low spot with your hands shielding your head. Avoid overpasses and
bridges.
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Fuego, Humo o Explosiones
En caso de incendio, el humo, o una explosión:
•
•
•
•
•

Alertar del peligro a los que le rodean.
Desalojar la habitación, cierre puertas al salir.
Active manualmente el sistema de alarma de incendio mientras desaloja el edificio.
Salga y alejarse del edificio - NO UTILICE ELEVADORES.
Si percibe humo mientras desaloja, manténgase caminando lo más bajo posible. De su ruta de
desalojo esta bloqueada identifique y desaloje por una segunda ruta.
Llame al 911 desde un lugar seguro. Dígale al operador:
• Nombre del edificio.
Ubicación del fuego.
• Descripción del fuego a su mejor entender.
• TODO fuego debe ser reportado a la Guardia Universitaria, incluyendo aquellos fuegos que ya se
hayan extinguido.
Si su ropa está en llamas

•
•
•
•

Pare, no corra – tírese al suelo y ruede para extinguir las llamas.
Envuélvase en un “Fire Blanquet” de haberlo disponible.
Mojase con agua en una de las duchas de seguridad de haberlas disponibles.
Busque ayuda para que se le brinde atención médica a las quemaduras y lesiones que pueda
tener.

Si está atrapado en un edificio
Si es posible, busque refugio en un cuarto u oficina con ventana exterior
Cierre todas las puertas
y ventanas.
• Utilice la ropa, toallas o papel para bloquear aperturas alrededor de la puerta para mantener el
humo fuera del área en que usted se encuentra.
• Mantenga lo más bajo posible, si el área está llena de humo.
• Si hay un teléfono, llame al 911 para reportar su ubicación y situación.
• Señale a los rescatistas y personas fuera del edificio para que lo vean. Grite y agite su ropa u
otros objetos de colores claros. Quédese donde los rescatistas puedan verle.
• Mantenga la calma, permanezca lo más bajo posible, y sea paciente.
Extintores

•
•
•
•

Utilice el extintor si usted conoce el funcionamiento y es seguro hacerlo.
Los extintores solo funcionaran para extinguir incendios pequeños.
Asegúrese de tener una ruta de escape clara, por si tiene que hacerlo.
Si usted no ha sido entrenado para usar un extintor de incendios debe desalojar
inmediatamente.
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Fire, Smoke & Explosions
In the event of fire, smoke, or an explosion:

•
•
•
•
•

Alert those around you to the hazard.
Evacuate the room, closing doors behind you as you leave.
Manually activate the fire alarm system as you exit the building.
Exit and move away from the building - DO NOT USE ELEVATORS.
If you encounter smoke, stay low and if necessary use your secondary escape route. Call 911
from a safe location. Tell the dispatcher:

•
•
•
•

Name of the building
Location of the fire
Description of the fire
ALL fire must be reported to Campus Security Authorities, including those that have been
extinguished
If your clothing is on fire

•
•
•

Stop – Drop to the ground or floor and Roll to smother flames.
Smother flames using a fire blanket.
Drench with water from a safety shower or other source. Seek medical attention for all burns
and injuries.

If you are trapped in a building
•
•
•
•
•
•

If possible, take shelter in a room with an outside window
Close all doors and windows
Use clothing, towels, or paper to block around the door or over vents to keep smoke out
Stay low in smoke
If there is a telephone, call 911 to report your location and situation
Signal to rescuers and people outside the building by waving clothing and other light colored
objects. Stay where rescuers can see you. Remain calm, stay low, and be patient.

Fire Extinguishers
•

If you have been trained and it is safe to do so, you may use one extinguisher to attempt to
extinguish the fire.

•
•

Only attempt to extinguish small fires.
Make sure you have a clear escape path.
If you have not been trained to use a fire extinguisher you must EVACUATE immediately
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONAMIENTOS DEL SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
La buena convivencia como comunidad exige establecer una serie de obligaciones y reglas
en el uso de los espacios físicos que se utilizan para estacionarse en el Seminario. En este
ánimo establecemos algunas guías y principios para toda nuestra comunidad. El Seminario
dará permiso para estacionar sus automóviles a cada estudiante, empleados y miembros de
nuestras iglesias que visiten el Seminario conforme a las reglas a continuación:










Nadie ocupará un doble espacio en ningún lugar de estacionamiento.
Nadie se estacionará en las áreas verdes del campus.
Se mantendrá un límite de velocidad establecido máximo de 5 millas en las áreas de
vehículos de nuestro campus.
Todas las personas que utilicen el estacionamiento deben obtener el permiso de
estacionamiento con el
sello que establece la autorización para utilizar los
estacionamientos del Seminario.
Todas las personas cumplirán con las señales de tránsito dentro y en las inmediaciones
del Campus.
Todas las personas mantendrán las entradas, salidas y accesos de impedidos libres de
automóviles estacionados.
Todas las personas que utilicen un automóvil no se estacionarán en el encintado azul o
en rampas para personas con limitaciones de movilidad.
Es un deber de todos los y las conductoras de mantener libres las zonas de carga y
descarga.
Es un deber no utilizar espacios reservados o no designados.

Las personas que usen el estacionamiento del SEPR deberán cumplir con las Normas de
Seguridad y las Reglas de Tránsito establecidas en este documento. Los infractores a estas
normas y reglas recibirán alertas de acuerdo a la seriedad de la infracción. Una primera alerta
verbal o escrita en una violación de estas reglas. Luego de una primera advertencia
administrativa, si hubiere una violación severa de estas reglas, el Seminario podrá pegar una
etiqueta de aviso en el cristal de un automóvil mal que viole estas reglas. Una violación severa
incluirá doble estacionamiento, estacionamiento en áreas de impedidos, estacionamientos
restringidos o estacionamiento en áreas verdes. En casos de violaciones crasas, donde se
impida el tráfico, o se obstruya un paso de impedidos, el vehículo podrá ser removido por una
grúa a costo del infractor, una denuncia con las autoridades pertinentes en caso de un acceso
de impedidos, y a perder el privilegio de estacionamiento en el Seminario.
Para todo accidente de tránsito, daños a vehículos o propiedad, se deberá completar un
informe de incidente y tomar fotos para radicar una reclamación a las agencias públicas o
privadas pertinentes. Se requerirá que se llave a la Policía de Puerto Rico para que emita un
informe sobre dicho accidente o de ser necesario cite a las partes a una vista bajo la Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico del 2000.
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PÁGINA 2 /
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PARA EL ESTACIONAMIENTO EN EL SEPR

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
Como parte de una política de seguridad, el Seminario exhorta a todas las personas que
comparten nuestras facilidades las siguientes medidas preventivas de seguridad:












Asegúrese de que su vehículo esté bien cerrado. No deje objetos de valor, visibles en
su automóvil. Utilice bastones, sistemas de alarmas o cualquier otro aditamento que
haga difícil el hurto de su automóvil.
Al acercarse a su automóvil, esté pendiente a personas sospechosas en los
alrededores.
Si es atacado o sorprendido y si las circunstancias lo permiten, grite con todas las
fuerzas y pida auxilio.
Si lo detienen para preguntarle algo, no se acerque al auto, lo pueden halar hacia dentro
del mismo.
Si lo siguen a pie, cruce la calle, varíe el paso y cambie la dirección.
De observar la presencia de personas sospechosas en los predios del Seminario,
notifique de inmediato a la Oficina de Administración (si es en horas laborables) o al
oficial de seguridad.
No acepte transportación o suba a vehículos de personas desconocidas.
Evite tomar atajos por lugares oscuros y solitarios.
Esté siempre alerta y observe con detenimiento lo que ocurre a su alrededor. No tome
riesgos innecesarios.
Camine por lugares iluminados.
Conozca las salidas de emergencias.
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