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MENSAJE DEL PRESIDENTE
La Universidad del Sagrado Corazón tiene el firme compromiso de proveer un ambiente
seguro para sus estudiantes, empleados, residentes y visitantes. De manera que la comunidad
universitaria esté informada sobre los temas de seguridad, y su importancia para nuestra
institución, la Universidad cuenta con dos informes anuales:

1. Informe Anual de Seguridad 2016
2. Seguridad en Caso de Incendio 2016

Estos informes cumplen con la Ley Jeanne Clery para la Divulgación de la Política de Seguridad
y Estadísticas Delictivas en el Campus.

Además, contienen información sobre servicios,

políticas y programas de seguridad vigentes en Sagrado. A su vez, proveen las estadísticas
de delitos y ofensas que se han reportado a la Oficina de Seguridad Integral y Manejo de
Riesgos en los últimos tres años, así como las estadísticas de sucesos de incendios (si alguno)
en las Residencias Estudiantiles en el campus durante el 2016.

Estos Informes relatan las medidas de precaución tomadas por Sagrado para la seguridad de
la comunidad universitaria.

Recientemente, instalamos en diferentes áreas de nuestra

Institución un sistema de alerta de emergencia en cumplimiento con la Ley ADA, conocido
por “Blue Light Posts”, que permitirá una comunicación directa con la Oficina de Seguridad
Integral y Manejo de Riesgos y notificar, de manera rápida y eficaz, cualquier situación que
pueda afectar la seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes.

Exhorto a todos los estudiantes, profesores y personal en general a leer estos Informes con
detenimiento y ofrecer sus recomendaciones a través de seguridad@sagrado.edu o
security@sagrado.edu. Además, se pueden comunicar conmigo al 728-1515, extensión 1200,
con Julio Serrano, Director de la Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos (OSIMIR),
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a la extensión 2557 y con Guillermo Nigaglioni, Vicepresidente de Finanzas y Operaciones, a
la extensión 1471. Agradeceremos que notifiquen sobre cualquier situación o incidente que
atente contra el fiel cumplimiento de esas políticas.

GILBERTO J. MARXUACH TORRÓS
PRESIDENTE
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MENSAJE DEL DIRECTOR

La Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos tiene como Misión,

propiciar un

ambiente seguro en el Campus. Mantener las condiciones apropiadas de convivencias para
que su vida estudiantil sea una de excelencia.
Con este objetivo en mente hemos integrado a nuestro equipo de trabajo tecnología,
protocolos y políticas que son herramientas necesarias para cumplir con nuestra misión de
proveer un Campus seguro.
A continuación les presento el Informe Anual de Seguridad y Reporte de Incendios 2016. Este
informe le brindará la oportunidad de evaluar las condiciones de seguridad actuales y provee
información relevante para que usted pueda prevenir situaciones de riegos en el Campus.
Además, encontrará programas dirigidos a la Prevención y Ayuda al Estudiante así como a la
comunidad en general.

¡La seguridad es asunto de todos!
Cordialmente,

Julio Serrano Faría
Director
Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos
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OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y MANEJO DE RIESGOS (OSIMR)
MISIÓN

La Misión de la Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos (OSIMR) de la
Universidad del Sagrado Corazón es propiciar un ambiente seguro en el campus.
Orientar a la comunidad universitaria; sus empleados estudiantes, residentes y
visitantes en temas relacionados a prevención y seguridad en el Campus.

VISIÓN

Proveer a la comunidad universitaria un servicio de seguridad de excelencia; mantener
las condiciones de seguridad necesarias que propicien un ambiente seguro y
adecuado para la comunidad en su gestión de enseñanza y aprendizaje.
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“JEANNE CLERY DISCLOSURE OF CAMPUS SECURITY POLICY AND CAMPUS CRIME
STATISTICTS ACT”
El “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statististics Act”
mejor conocido como “Jeanne Clery Act” (JCA) es una ley federal. El JCA requiere que toda
Institución de Educación Superior que participa en programas de ayuda financiera federal,
mantenga un registro y divulgue información sobre incidentes delictivos dentro y cerca de su
respectivo campus. Violaciones a este estatuto puede conllevar multas a la Institución y puede
suspender a la institución de la participación de ayuda financiera estudiantil federal.
Entre los requerimientos de ley que se contemplan bajo esta Ley, se encuentran:
 Publicar el Informe Anual de Seguridad

y Reporte de Seguridad en Caso de

Incendio.
 Publicar Alertas de Seguridad de los diferentes delitos que dispone la ley.
 Mantener un Registro Diario de Incidencia Criminal (Crime Log) de los delitos
notificados a la Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgo.
 Mantener un Registro Diario de Incendios que ocurran en las Residencias
Universitarias.
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Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos (OSIMR)
La Universidad del Sagrado Corazón está
comprometida
comunidad

con

la

universitaria

seguridad
y

de

su

mantener

un

ambiente académico seguro. Todos los que
componemos esta extraordinaria comunidad,
tenemos la responsabilidad de contribuir con
nuestra seguridad. Como comunidad debemos involucrarnos en las estrategias de prevención
de actos delictivos y emplear buenas prácticas de seguridad personal. Les exhortamos a
mantenerse alerta y orientarse sobre las diferentes medidas de seguridad que debemos tomar
para el beneficio de todos.
La Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos está bajo la Vice Presidencia de
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Servimos a la comunidad universitaria las
veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana 365 días del año. Dentro
de las responsabilidades de la OSIMR, está mantener un ambiente seguro protegiendo
vida, propiedad y a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como a nuestros
visitantes. Velar por el cumplimiento de los protocolos, políticas y reglamentos, además
de hacer cumplir las leyes estatales como federales.

Para alcanzar estos logros, enfocamos nuestros esfuerzos en la prevención de delitos con
oficiales de seguridad privados y equipos tecnológicos. Trabajamos en estricta
colaboración con la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, el Centro para el Desarrollo
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Personal y Asesor Legal. En la OSIMR queremos mantener un ambiente seguro para que
el estudiantado pueda tener un mejor desempeño y lograr sus metas académicas.
Teniendo esto presente, el propósito de la OSIMR está centrado en apoyar la visión y
misión de la Universidad del Sagrado Corazón. Mantente informado sobre todos los
asuntos relacionados a la seguridad de nuestro Campus. Visita la principal de Sagrado
http://www.sagrado.edu/

entrando

a

Seguridad

Integral

y

manejo

de

Riesgos

http://www.sagrado.edu/seguridad-integral-y-manejo-de-riesgos/ También puedes visitar
nuestras oficinas para información adicional.

Servicios a la comunidad por la OSIMR

 La Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos se encuentra ubicada en la
entrada al campus por la Calle Rosales.
 La OSIMR está compuesta por personal administrativo, y oficiales de seguridad
privados que ofrecen servicios 24 horas, los 7 días de la semana.
 La OSIMR es el enlace con la Policía de Puerto Rico cuando se requiere su presencia
por la comisión de cualquier acto delictivo en nuestro Campus.
 Proveemos el permiso de estacionamiento en conjunto con la oficina de Asistencia
Integrada.
 Para beneficio de la comunidad, en las noches ofrecemos el servicio de escolta por
oficiales de seguridad a partir de las 7:00 p.m. a 2:00 a.m.
 Orientación a la comunidad Universitaria sobre asuntos de seguridad en y fuera del
Campus, medidas de prevención de delitos u otras emergencias.
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 Contamos con un Reten que atenderá todas las querellas y/o situaciones que usted
tenga en el Campus
 Proveemos Opúsculos con información relevante sobre seguridad y prevención en el
Campus.
 Informe diario de incidentes criminales (Crime Log). La OSIMR mantiene un informe
diario de incidentes delictivos que o curren en el Campus y son notificados. Este
registro contiene todo tipo de delito que se nos informe asi como los delitos
requeridos por el “Jeanne Clery Act”. http://crimelog.sagrado.edu/public/
Servicio de Paramédicos
Contamos con Paramédicos en cada uno de los
turnos

para

atender

cualquier

situación

de

emergencias o urgencias, referidas o identificadas,
que ocurran en el Campus. La Universidad cuenta
con una Sala de Primeros Auxilios espacio que se
utilizaría de ser necesario. En la Sala se estabilizará a pacientes en situaciones de urgencias
y de emergencias. Se proveerá primera ayuda médica a todo tipo estudiante, empleados y
visitantes con indisposición física o que se accidente en los predios de la Universidad. Este
servicio lo prestan Oficiales de Seguridad Paramédicos 24 horas, 7 días de la semana., solo
tiene que llamar al 787-728-1515, ext. 6540, 2553, 2557 o 939-244-6706.
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Teléfonos de Emergencia
El

Campus

cuenta

con

27

teléfonos

de

emergencia localizados en diferentes áreas del
exterior,

para

que

la

comunidad

pueda

comunicarse en caso de una emergencia o al ser
víctima o presencie un acto delictivo. El sistema
de teléfonos de emergencia se comunica directamente a la OSIMR, donde el retén de turno
atenderá su llamada. El retén en turno tiene la responsabilidad de evaluar la situación y
activar de inmediato el protocolo de seguridad que atendería la emergencia o la situación.
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Cámaras de Seguridad
El Campus cuenta con 129 cámaras de seguridad localizadas en las Residencias Estudiantiles.
Las cámaras de seguridad están monitoreadas por oficiales de seguridad los 7 días de la
semana, 24 horas al día.
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Deberes y Responsabilidades de los Oficiales de Seguridad


Vigilancia preventiva en el campus



Velar por el mejor bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria
y visitantes



Responder a todo tipo de llamada de emergencia



Controlar el acceso vehicular al Campus



Orientar a la comunidad universitaria sobre medidas preventivas de seguridad entre
otras cosas.



Hacer cumplir las normas, protocolos y políticas de la Institución

Funcionarios responsables de implantar el Protocolo de Seguridad en el Campus
El estatuto Federal “Jeanne Clery Act” requiere identificar a todos los funcionarios que según
sus responsabilidades tienen relación directa en las actividades de los estudiantes como
“Campus Security Authority”. Estos tienen el deber de notificar a la Oficina de Seguridad
Integral y Manejo de Riesgos cualquier actividad delictiva de las especificadas por la Ley.
Estos funcionarios son entre otros:


Vice Presidencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional



Director OSIMR
o



Oficiales de Seguridad contratados de la OSIMR

Vice Presidencia de Asuntos Estudiantiles
o

Director Atlético

o

Director y Coordinadores de Residencias Universitarias

o

Coordinadora Servicios al Estudiante

Informe Anual de Seguridad y Reporte de Incendios 2016

12

Información sobre prevención y seguridad en el Campus
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Políticas, Procedimientos y Reglamentos que involucran a la Oficina de Seguridad Integral
y Manejo de Riesgos
A. Protocolo de Desastres y Emergencias Multirriesgos
La Universidad del Sagrado Corazón, en cumplimiento con su responsabilidad de
mantener un campus seguro, tiene como Protocolo de Emergencias un Plan Operacional
de Emergencias Multirriesgo que ha sido preparado de acuerdo a las guías establecidas
por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y en colaboración con la Agencia
Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) y la
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(OMMEAD) de San Juan.
El propósito primordial es proteger la vida y la propiedad de los riesgos y peligros a que
puede estar expuesta la Institución y la comunidad estudiantil. Le invitamos a conocer
más acerca de este Protocolo accediendo al siguiente enlace: http://www.sagrado.edu/wpcontent/uploads/2016/05/Plan-de-Desastres-y-Emergencias-Multiriesgos-sm.pdf
B. Protocolo para la Prevención e Intervención de Situaciones de Riesgo en el
Campus
Con el objetivo de asistir al personal docente, administrativo y al estudiantado en la
responsabilidad de actuar efectiva y proactivamente ante señales de alerta, conducta
de riesgo y crisis o emergencias se establece este protocolo para la comunidad
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universitaria. El mismo está dirigido a facilitar la intervención apropiada, según sea la
situación y referidos de ser necesarios.
Le invitamos a conocer más acerca sobre este Protocolo accediendo al siguiente
enlace: http://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/2016/05/Prevenci%C3%B3n-eInterveci%C3%B3n-de-Situaciones-de-Riesgo-en-el-Campus.pdf
C. Protocolo para Urgencias y Emergencias Médicas en el Campus
La comunidad universitaria de Sagrado cuenta con una sala de Primeros Auxilio. El
encargado (a) de turno intervendrá en todas las situaciones de emergencias o
urgencias, referidas o identificadas, que ocurran en el campus. Le invitamos a conocer
más

acerca

de

este

Protocolo

accediendo

al

siguiente

enlace:

http://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/2016/05/Protocolo-para-Urgencias-yEmergencias-M%C3%A9dicas-en-el-Campus.pdf
D. Política y Normas para Prohibir y Prevenir el Hostigamiento Sexual
La Universidad del Sagrado Corazón, en su función de mantener un clima de estudio
y trabajo seguro y libre de temores, prohíbe y no tolera cualquier tipo de conducta o
comportamiento que constituya o se pueda interpretar como hostigamiento sexual,
acoso, violencia, agresión o delito sexual. Le invitamos a conocer más acerca de esta
Política accediendo al siguiente enlace:

https://portal.sagrado.edu/group/recursos-

humanos/documentos?controllerLanguages=GROOVY&controllerLanguages=JAVASC
RIPT&controllerLanguages=JRUBY&controllerLanguages=RHINO_JS&viewLanguages=
VELOCITY&viewLanguages=FREEMARKER
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E. Protocolo para el manejo de casos de Violencia Doméstica
Dentro de la obligación de brindarles a nuestros estudiantes un lugar de estudios
seguro, la Universidad del Sagrado Corazón ha establecido este protocolo para el
manejo de casos de violencia doméstica en nuestra Universidad. Le invitamos a
conocer más acerca de este Protocolo accediendo al siguiente enlace:
http://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/2016/05/Reglamento-y-protocolo-paraviolencia-domestica.pdf
F. Protocolo para la intervención en situaciones de Violencia Doméstica, Agresión
Sexual y Acecho
La Universidad Tiene una responsabilidad con la comunidad universitaria de fomentar
la calidad de vida estudiantil y el sostenimiento de un espacio académico idóneo. Este
Protocolo establece guías, claras y sencillas para el manejo de situaciones de violencia
doméstica, agresión sexual y acecho dentro de la Universidad o fuera según lo
establece Jeanny Clery.
Le invitamos a conocer más acerca de este Protocolo accediendo al siguiente enlace:
http://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/2016/05/Intervencion-en-SituacionesViolencia-Domestica-Agresion-Sexual-y-Asecho.pdf
G. Política sobre Uso y Abuso de Bebidas Alcohólicas y otras Drogas
Esta política reglamenta y establece las medidas disciplinarias sobre el uso y abuso de
bebidas alcohólicas y drogas en el campus y las disposiciones y penalidades de ley.
La misma está disponible en la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles y El Centro
para el Desarrollo Personal. Le invitamos a conocer más acerca sobre esta Política
accediendo
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al siguiente enlace:
http://www.sagrado.edu/wpcontent/uploads/2016/04/politica_alcohol_drogras.pdf
H. Normas y Procedimientos Disciplinarias sobre Posesión y Portación de Armas
En la Universidad está prohibida la posesión y portación de cualquier tipo de arma,
tanto dentro de la Institución como en actividades que ésta auspicie fuera de sus
predios. Esta disposición no aplica a agentes del orden público, como policías estatales,
municipales, agente privados de seguridad y otros, en funciones oficiales dentro del
campus. Le invitamos a conocer más acerca de este Procedimiento accediendo al
siguiente enlace: https://portal.sagrado.edu
I.

Política para Informar la Desaparición de un Estudiante
Como parte de nuestra responsabilidad con la comunidad, la notificación de personas
desaparecidas es un asunto de prioridad para nosotros. Es de suma importancia que
si usted se percata de la ausencia injustificada de un compañero, deberá notificarlo
inmediatamente a la OSIMR.
accediendo

al

Le invitamos a conocer más acerca de esta Política

siguiente

enlace:

http://www.sagrado.edu/wp-

content/uploads/2016/05/Protocolo-de-desapariciones-de-un-residente.pdf
J. Política de Acceso al Campus
La Universidad mantiene la siguiente política para el control adecuado del acceso al
campus. Le invitamos a conocer más acerca de este Procedimiento accediendo al
siguiente enlace: http://www.sagrado.edu/wpcontent/uploads/2016/05/Pol%C3%ADtica-de-Acceso-al-Campus.pdf

Acceso a Residencias Universitarias
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Residencias de Damas y Varones
La Universidad cuenta con dos residencias universitarias ubicadas dentro del campus
con personal en la recepción las 24 horas al día, los siete días a la semana. Durante
el año académico los residentes tienen acceso libre a sus habitaciones. El personal de
la recepción puede requerir a los residentes la presentación de una identificación con
foto. Todo residente que llegue a la Residencia entre las 2:00 AM y 7:00 AM debe
presentar identificación con foto y firmar un registro. Durante el turno de 11:00 PM a
7:00 AM la recepción es atendida por un oficial de seguridad. La Oficina de Seguridad
de la Universidad le ofrece vigilancia continua a las Residencias.
El acceso a las facilidades físicas de las Residencias es controlado, las puertas de
emergencia permanecen cerradas y tienen un sistema de alarma que se activa cuando
alguna de las puertas es abierta.

Se exhorta a los residentes a mantener sus

habitaciones cerradas y que notifiquen cualquier irregularidad o situación sospechosa
al personal de las Residencias o a la Oficina de Seguridad Integral.
Los visitantes a las Residencias deben cumplir con las normas de acceso al campus y
con las siguientes medidas:
 Cumplir con el horario designado para visitas
 Identificarse en el área de recepción y permanecer en las áreas designadas
para visitantes.
 No es permitido el acceso a las habitaciones
Los residentes son responsables de cumplir con estas disposiciones. De igual forma,
son responsables del comportamiento de sus visitantes. La Universidad tiene otra
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edificación que se utiliza como residencia universitaria en periodos específicos. Este
es el Edificio Valparaíso, ubicado en la Calle Bouret. Esta facilidad funciona como
vivienda residencial. La Oficina de Seguridad Integral le ofrece patrullaje las 24 horas
del día. Le invitamos a conocer más acerca de este Procedimiento accediendo

al siguiente enlace: https://portal.sagrado.edu
K. Procedimiento en caso de violación al Reglamento de Estudiantes
Las querellas se deben radicar en la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, donde
se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes según establecido en el
Reglamento de Estudiantes. Le invitamos a conocer más acerca de este Procedimiento
accediendo al siguiente enlace:
https://portal.sagrado.edu/group/mycampus/reglamentos
L. Reglamento de Tránsito
Este reglamento se conocerá como Reglamento de Tránsito y Acceso de Vehículos de
Motor y otros medios de transportación al campus de la Universidad del Sagrado
Corazón (USC). Sus disposiciones obligarán a todos los conductores de vehículos de
motor y otros medios de transportación dentro de la USC a cumplir con este
reglamento en todas sus partes.
Reglamento

accediendo

al

Le invitamos a conocer más acerca de este
siguiente

enlace:

http://www.sagrado.edu/wp-

content/uploads/2016/05/Reglamento-de-Transito.pdf

Informar Incidentes, Delitos o Casos de Emergencias
Todo incidente o acto delictivo, como la violación al Reglamento de Tránsito, los actos
delictivos en los predios de la Institución, bien sea por la acción o la omisión, o cualquier
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situación de emergencia que así lo amerite, debe ser informado con la mayor brevedad a la
OSIMR u otra autoridad en el Campus. A todos los miembros de la comunidad universitaria
se les requiere notificar situaciones o incidentes en el Campus.

Programas y Medidas de Prevención y Educación
Los siguientes departamentos, oficinas y organizaciones coordinan actividades de educación
y prevención de violación y agresiones sexuales:

Departamentos Académicos, Oficina de

Actividades Atléticas y Recreativas, Centro para el Desarrollo Personal, Centro de Servicios al
Estudiante, Residencias Estudiantiles, Consejo de Estudiantes, Vicepresidencia de Asuntos
Estudiantiles. Se exhorta a toda la comunidad universitaria a participar de estas actividades.

Unidades de Apoyo:
Centro para el Desarrollo Personal
Promueve el bienestar integral en la comunidad universitaria mediante variadas estrategias
educativas para el desarrollo de estilos de vida saludables. Promueve el desarrollo de talentos
estudiantiles, ofrece consejería, psicoterapia en intervenciones individuales y grupales.
Atiende personas que presentan situaciones o condiciones que ponen en riesgo su salud
emocional, su aprovechamiento académico, así como su desarrollo en la vida universitaria.
Desarrolla programas dirigidos a la prevención del uso o abuso del alcohol, tabaco y otras
drogas, así como también la prevención de violencia doméstica, acoso, hostigamiento y
agresión sexual y otros problemas sociales.
Coordinadora de Servicios al Estudiante
La Coordinadora de Servicios al Estudiantes brinda servicios para contribuir a la calidad de las
experiencias de los estudiantes en su formación universitaria. Es, a su vez, un mecanismo
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accesible a la comunidad estudiantil para atender e investigar quejas y agravios y cualquier
otra situación que les afecte en su gestión estudiantil. Para más información visite el siguiente
enlace: http://www.sagrado.edu/publicaciones/Procuraduria-estudiantil.pdf
Oficina de Instalaciones, Conservación y Servicios
La Oficina de Instalaciones, Conservación y Servicios proveen mantenimiento a las estructuras
y áreas verdes de la Universidad. En coordinación con el personal de la Oficina de Seguridad,
inspecciona periódicamente las estructuras, estacionamientos y áreas verdes para detectar
condiciones de riesgo que puedan afectar la seguridad o provocar accidentes en el campus y
corregirlas.
Comité de Seguridad Institucional
La Universidad cuenta con un Comité de Seguridad Institucional, el cual es responsable de
evaluar los procedimientos y hacer recomendaciones para el establecimiento y optimación de
los sistemas de seguridad.
Centro Informática y Tecnología Integrada


Mantendrá las operaciones de los teléfonos de emergencia en óptimas condiciones.



Asegurará la operación óptima de los sistemas de información y telecomunicaciones
que apoyan las gestiones de seguridad.
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Recopilación y Divulgación de Estadísticas de Incidencia Delictiva
La ley de “Jeanne Clery Act” nos requiere informar a la comunidad universitaria de una serie
de delitos en particular. Todo incidente delictivo que ocurra en el campus debe ser informado
a la Oficina de Seguridad con prontitud, al igual que todo acto delictivo que ocurra fuera de
los predios del campus en las áreas adyacentes al Campus.
Se consideran Actos Delictivos, bajo el Jeanne Clery Act (JCA):
1. Crimen por Homicidio
 Asesinato/homicidio
 Homicidio involuntario
2. Agresión Sexual
 No forzado
 Por fuerza
 Por tacto indeseado
 Por inducción
3. Robo
4. Agresión Agravada
5. Escalamiento
6. Hurto de Auto
7. Fuego Intencional
8. Violación de Menores
9. Crímenes de Odio
10. Violencia en citas
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Además, la OSIMR lleva registro de otros tipos de delitos que no son requeridos por el
estatuto federal. Todas las querellas de delitos son guardadas por un periodo de 5 años.
Violence Against Women Act,
La ley VAWA como se le conoce exige a toda institución de
educación superior recoger, informar y comunicar toda
información relacionada a incidentes de violencia entre
parejas, violencia doméstica, asalto sexual y el acoso según
las áreas geográficas definidas en Jeanne Clery Act. Además
exige a las instituciones, a divulgar las estadísticas de incidentes de estas categorías en sus
informes Anual de Seguridad, ASR por sus siglas en inglés, y en el informe anual de Seguridad
en el Campus.
Por VAWA todos los incidentes bajo estas definiciones tienen que ser reportados.
a) Violencia doméstica
b) Violencia entre parejas
c) Asecho
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Definición de las áreas geográficas
Campus
Cualquier edificio o propiedad que pertenezca o sea
utilizado por la Universidad del Sagrado Corazón,
que esté dentro de la misma área razonablemente
contigua y que sea usada por la institución en apoyo
directo o con relación a sus fines educativos;
incluyendo residencias estudiantiles.
Fuera del Campus
Cualquier edificio o propiedad que no es parte del campus.


Propiedad controlada por la Institución fuera del campus.



Espacio utilizado como apoyo o en relación a los propósitos educativos de la
Institución.



Actividades fuera del campus autorizadas por la institución como: Justas de la LAI,
Viajes de Intercambio, actividades de Organizaciones Estudiantiles, etc.
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Propiedad pública o áreas públicas
Toda propiedad pública, incluyendo vías, calles,
aceras

y

estacionamientos,

que

esté

inmediatamente contigua a y accesible desde el
campus.

Alertas de seguridad (Timely Warnings)
Es responsabilidad de la Oficina de Seguridad Integral y Manejo de Riesgos notificar a la
comunidad universitaria todo incidente delictivo en cumplimiento con la ley de “Jeanne Clery
Act”. Es nuestro compromiso el mantener a la comunidad universitaria informada de los
incidentes que ocurran dentro y en las inmediaciones del campus, cuando así advenimos en
conocimiento por el o la perjudicada. Las alertas de seguridad se publicarán a través del
Portal de Sagrado, redes sociales, correo electrónico a estudiantes, facultad y personal
administrativo.
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Estadísticas de delitos ocurridos en el Campus, Fuera del Campus, Propiedad
Pública y Residencias Estudiantiles años 2014 al 2016.
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Informes de Incendio
El Director y/o Coordinadores de las Residencias Universitarias son responsables de mantener
un Informe Diario de Incendios. Mensualmente este entrega el Informe Mensual de Incendios
(Fire Logs)

a la OSIMR.

Los Informes de Incendios están disponibles a la comunidad

universitaria en horario de lunes a viernes 8:00 am a 12:00 m a 1:00 pm a 4:30 pm.
La OSIMR es el custodio final de las estadísticas e informes de incendios intencionales y no
intencionales dentro de los límites establecidos por leyes estatales y federales (Campus y
Fuera del Campus).
Este registro se mantiene conforme a lo requerido bajo la ley “Jeanne Clery Act”, así como los
incidentes relacionados con incendios que hayan ocurrido en el campus y que hayan sido
notificados a la OSIMR. Para propósitos de este informe estadístico, se utilizaron las
definiciones del UCR (Uniform Crime Reporting) y la Edición NIBRS del Manual de Informes
del UCR, según dispone la Parte 668 del 34CFR. Las estadísticas en estas categorías son a
partir de abril 2013 y están basadas en el mayor esfuerzo de la Institución de mantener a la
comunidad universitaria informada http://www.sagrado.edu/informeanualdeseguridad.pdf
La Residencias Estudiantiles cuenta con un plan de desalojo. Le invitamos a conocer más
acerca

de

este

plan

accediendo

al

siguiente

enlace:

http://www.sagrado.edu/publicaciones/Plan-Desalojo-Residencias.pdf.
A continuación identificamos los sistemas de alarmas, equipos y simulacros que se realizan
en las Residencias Estudiantiles:

Informe Anual de Seguridad y Reporte de Incendios 2016

31

Residencia
Residencia de
Varones
Residencia de
Damas

Sistema
de Riego

Detectores
de Humo

Extintores
de Fuego

Simulacros de
Desalojo al Año

X

X

X

2

X

X

X

2

Estadísticas de Incendios Reportados en el Campus 2014, 2015 y 2016
Fuegos Intencionales 2016
Cantidad de
fuegos
intencionales

Cantidad de
muertes a
causa de fuego

Lesiones a causa de
fuegos que necesitaron
asistencia medica

Valor de los
daños a causa
del fuego

0

0

0

0

Fuegos No Intencionales 2016
Cantidad de
fuegos No
intencionales

Cantidad de
muertes a
causa de fuego

Lesiones a causa de
fuegos que necesitaron
asistencia medica

Valor de los
daños a causa
del fuego

0

0

0

0

Fuegos Intencionales 2015
Cantidad de
fuegos
intencionales

Cantidad de
muertes a
causa de fuego

Lesiones a causa de
fuegos que necesitaron
asistencia medica

Valor de los
daños a causa
del fuego

0

0

0

0

Fuegos No Intencionales 2015
Cantidad de
fuegos No
intencionales

Cantidad de
muertes a
causa de fuego

Lesiones a causa de
fuegos que necesitaron
asistencia medica

Valor de los
daños a causa
del fuego

0

0

0

0
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Fuegos Intencionales 2014
Cantidad de
fuegos
intencionales

Cantidad de
muertes a
causa de fuego

Lesiones a causa de
fuegos que necesitaron
asistencia medica

Valor de los
daños a causa
del fuego

0

0

0

0

Fuegos No Intencionales 2014
Cantidad de
fuegos No
intencionales

Cantidad de
muertes a
causa de fuego

Lesiones a causa de
fuegos que necesitaron
asistencia medica

Valor de los
daños a causa
del fuego

4

0

0

0

Fuente de Incendio

Años
2014

2015

2016

Cocina

3

0

0

Fuego en Maquinarias

0

0

0
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¡LA SEGURIDAD ES ASUNTO DE
TODOS!
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