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ALERTA DE SEGURIDAD 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
La Universidad Ana G. Mendez, está comprometida con la seguridad de los estudiantes, 
asociados, facultad, visitantes y contratistas. La Vicepresidencia Asociada de Seguridad 
y Salud Ocupacional de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey y la Policía de 
Puerto Rico investiga un incidente sospechoso: 
  
INCIDENTE/OFENSA: 
Hoy una estudiante reporta que aproximadamente entre las 10:50am y 11:00am se 
dirigía caminando por la acera frente al Recinto de Cupey. Informa que un individuo de 
tez trigueña, sin cabello de constitución fuerte entre 30 a 45 años acompañado de una 
fémina trigueña delgada en un vehículo Toyota Yaris color azul de cuatro puertas le indicó 
que “subiera al vehículo que su madre la envió a buscar”. La estudiante hizo caso 
omiso, entró a los predios de la universidad y reportó lo sucedido.  
 
DESCRIPCIONES DE LOS SOSPECHOSOS: 
Individuo de tez trigueña sin cabello, de constitución fuerte, entre 30 a 45 años 
acompañado de una fémina trigueña delgada. Conducía un Toyota, modelo Yaris, color 
azul. 
 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: 

1. Tenga disponible los números contacto de Seguridad del Recinto:  
Teléfono (787) 766-1717, extensiones 9 6911 y Emergencia (787) 766-2383.  

2. Estar alerta en todo momento a sus alrededores y evite hablar con 
desconocidos.  

3. Estar alerta a sus alrededores al bajarse y al subirse a su vehículo. 
4. En caso de identificar un vehículo sospechoso con las descripciones 

anteriormente descritas en las instalaciones o cercano a ellas contacte la 
Seguridad de la universidad.  

5. La universidad cuenta con oficiales de seguridad dispuestos a asistirte y 
canalizar cualquier ayuda. 

6. En caso de que ocurra algún incidente, debe notificar inmediatamente a la 
Oficina de Seguridad del Recinto. 

7. En caso de que ocurra alguna situación adicional que comprometa su seguridad 
o la de la institución, debe notificarlo rápidamente a la oficina de Seguridad del 
Recinto o activar Sistema de Emergencias 9.1.1. 
 


