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Política de Seguridad & Emergencias en PREMIER
Acta de Seguridad
En el 1990 , el Congreso aprobó el “Crime Awareness and
Campus Security Act of 1990 (Title II of Public Law 101542), que enmendó el Departamento de Educación Federal
“Higher Education Act of 1965” (HEA). Esta acta require
que todas las instituciones post-secundarias participantes
del Programas de Asistencia Económicas con fondos HEA
Título IV, divulguen información de seguridad y estadísticas criminales en la Institución. El acta fué enmendada en
1992, 1998 & 2000. El Acta fue re-nombrada en el 1998 a
Jeanne Clery Disclousure of Campus Security Policy and
Campus Crime Statistics Act, mejor conocida como el Clery
Act. La ley requiere el establecimiento de una política institucional sobre seguridad y exige la recopilación y divulgación de los datos estadísticos sobre actos delictivos cometidos en el campus. Para el 1ro de octubre de cada año se
requiere de las instituciones publicar un informe anual sobre
las incidencias de actos delictivos dentro de los previos de
la misma.
Estas estadísticas y el Manual de Seguridad en la Institución, pueden ser solicitadas en las Oficinas de Admisiones.
Alertas de Seguridad
Se emitirán “Alertas de Seguridad” cuando surjan incidentes que representan amenaza inmediata o continua para la
seguridad de la comunidad estudiantil y empleados. Las
alertas serán redactadas y difundidas por la oficina de Promociones y Mercadeo, luego de autorizadas por el Director
Académico. Los Alertas de Seguridad se difundirán a través
de los siguientes medios: Hojas sueltas, correo electrónico,
tablones de edictos, pagina de Facebook http://
www.facebook.com/IEPremier de IEP & página Web en el
www.premierponce.net, entre otros.
Protocolo de Seguridad
Cómo informar los incidentes delictivos e incidencias:
La Ley requiere identificar a los funcionarios, a quienes
deben reportar los delitos descritos en la Ley con el fin de
hacer informes oportunos de alerta y la divulgación estadística anual. La institución tiene política que permite a las
victimas o testigos a denunciar los delitos de carácter voluntario y confidencial para su inclusión en el informe anual de
seguridad. Favor de referirse al Catalogo, sección: Políticas,
Reglamentos y Procedimientos / Política de Seguridad en el
Campus. Toda persona que tenga conocimiento de cualquier
situación que represente un riesgo para la vida o seguridad
de la comunidad estudiantil, empleados y la propiedad, de-

berá notificarlo de inmediato a cualquiera de los siguientes
funcionarios:
Recinto Matriz (Calle Isabel, #15) 787-843-1515
Presidenta
Director Académico
Consejera
Centro de Expansión (Calle Vives #55) 787-499-1515
Presidenta
Director Académico
Director de Admisiones
Oficial de Asistencia Económica
De ocurrir cualquier incidente se procederá como sigue:
 Dirigirse a algún funcionario de IEP. Completar Formulario de Querella o Hoja de Reporte de Incidentes
 Informar el acto delictivo o de violencia inmediatamente a las autoridades pertinentes, es decir a la Policía de
Puerto Rico o la Policía Municipal.
 En caso de emergencias médicas se procederá a llamar
al sistema 911.
 En caso de emergencias que implican posible daños a
la propiedad se llamará a las autoridades pertinentes
como el Cuerpo de Bomberos o Defensa Civil.
 Se hará un informe escrito de la situación y las acciones tomadas o por tomar.
Cámaras de Seguridad
Para la seguridad de todos el IEP tiene instalados un sistema
de seguridad con cámaras de video. La comunidad estudiantil y empleados están informados de la instalación de cámaras de seguridad en las facilidades del campus como medida
de prevención de actos delictivos y de violencia. De surgir
incidentes, las grabaciones de las cámaras de seguridad podrán estar disponibles a las autoridades pertinentes.
Política sobre Hostigamiento Sexual
El Instituto Educativo Premier prohíbe el hostigamiento
sexual. El hostigamiento sexual en el lugar del trabajo y en
el ambiente académico es ilegal y no será tolerado. Bajo
ninguna circunstancia se permitirá a cualquier persona el
crear una atmósfera de trabajo o estudio caracterizada por
esta conducta en cualquiera de sus manifestaciones. Según
lo definido por ley, el hostigamiento sexual en el lugar de
trabajo o estudios consiste en cualquier tipo de comportamiento indeseado de naturaleza sexual que interfiere con la
capacidad de la persona de aprender o de trabajar.

Política sobre Acoso e Intimidación (“Bulling”)
El Instituto Educativo Premier prohíbe el acoso e intimidación. A tono con lo establecido en
la Ley 37 del 10 de abril de 2008 (Prevención de
Acoso Escolar) y con el propósito de que los requerimientos de que esta ley sean cumplidos; el
Instituto Educativo Premier reconocemos el derecho de los estudiantes a su seguridad personal,
libre de acoso e intimidación (bullying).
Para los efectos de esta política, la definición
sobre el acto, de hostigar, acosar e intimidar
(bullying) es cualquier acción realizada intencionalmente, mediante cualquier gesto, ya sea verbal, escrito o físico, que tenga el efecto de atemorizar a los estudiantes e interfiera con la educación de éstos, sus oportunidades educacionales y
su desempeño en el salón de clases.
Protocolo en Caso de Emergencias
El Instituto Educativo Premier cuenta con un Plan
de Emergencias para la prevención y acción inmediatas de situaciones e incidentes. El documento está disponible para su revisión en:
 Recinto Matriz (Calle Isabel, #15): Oficina
de Recaudos
 Centro de Expansión (Calle Vives #55):
Recepción
En caso de emergencias:
En caso de alguna emergencia, la comunicación
con los estudiantes y empleados será de la siguiente manera, siempre y cuando los medios
estén disponibles:
 Los estudiantes seguirán las directrices de las
Oficina Regional de Manejo de Emergencias
 Se colocarán rótulos en el exterior de los
Edificios indicando instrucciones.
 Se enviarán mensajes de texto o correo electrónicos.
 Se colocará información en la página de Facebook de IEP (http://www.facebook.com/
IEPremier ) y en www.premierponce.net
 Se colocarán hojas sueltas en los tablones de
edictos.

“Violence Against Women Reauthorization Act of 2013”
El 7 de marzo de 2013, el Presidente Obama aprobó el “Violence Against Women
Reauthorization Act of 2013” o “VAWA”. VAWA enmienda la sección 485 (f) del
"Higher Education Act" del 1965, mejor conocido como "Jeanne Clery Disclosure of
Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (Clery Act). Requiere a las
instituciones académicas el recopilar estadísticas de incidentes de: violencia doméstica, violencia en citas románticas, asalto sexual y acecho. Además requiere el establecer ciertas políticas y procedimientos para el manejo de dichas situaciones.
A los efectos, el Instituto Educativo Premier desarrollo la “Política y Protocolo para el
Manejo de Casos de Violencia Contra la Mujer”. La política y protocolo cubre aspectos
tales como: base legal, definiciones, asignación de responsabilidad, protocolo, confidencialidad, como presentar querellas, derechos de las víctimas, sanciones, entre
otros aspectos. Exhortamos a los estudiantes, profesores y personal administrativo a
revisar la política la cual se encuentra disponible en la oficina de la Asesora en Asuntos Estudiantiles.
En caso de detectarse, surgir o recibir una querella sobre un acto de violencia contra
la mujer, se procederá como mínimo con el siguiente protocolo:
1. El (La) profesor(a), supervisor(a), empleado(a) o estudiante del Instituto Educativo
Premier, que identifique una situación de violencia doméstica, violencia en citas
amorosas, agresión sexual o de acecho que pueda afectar a un estudiante en el lugar
de estudio, hará un referido de la situación a la Oficina de Asesoría Estudiantil.
2. El Asesor/a Estudiantil entrevistará a la persona involucrada utilizando el formulario para Entrevista Inicial y establecerá un Acuerdo de Confidencialidad con la persona, firmando ambas el formulario de consentimiento provisto para este fin.
3. El Asesor/a Estudiantil y el Supervisor de Seguridad prepararan un Plan de Seguridad Individual para el (la) estudiante, en el que se considerarán los siguientes factores:


Situaciones de riesgo en las que se encuentra la victima



Peligrosidad de la persona agresora



Exposición de menores a maltrato



Necesidades económicas y de albergue de la víctima y sus hijos(as)



Amenazas de la persona agresora a familiares o amistades de la victima



Riesgos para los(as) estudiantes(as) o visitantes del lugar de estudio y/o trabajo.

4. El Asesor/a Estudiantil informará, previo autorización del (la) estudiante, a las
personas de las áreas afectadas sobre el Plan de Seguridad.
5. El Asesor/a Estudiantil orientará al (la) Estudiante sobre el remedio civil de solicitar
una Orden de Protección según sea el caso.
6. El Asesor/a Estudiantil referirá a la víctima/sobreviviente a las agencias correspondientes o a las organizaciones especializadas en violencia domestica para recibir
servicios de apoyo. Se completará la Hoja de Autorización para Referidos.
7. Se dará seguimiento a la situación, según sea necesario.

SOBRE QUE HACER EN UNA EMERGENCIA
Alrededor de nuestras facilidades se han ubicado extintores, sistemas de alarmas y contamos con un guardia
de seguridad como medida preventivas ante cualquier emergencia.
En caso de ocurrir alguna situación de emergencia que requiera el desalojo de las facilidades, a continuación
le presentamos la información de los puntos de encuentro a donde debe dirigirse el grupo.
Suspensión de clases:
En caso de tener que suspender las clases, se hará un aviso a través de los medios de comunicación
social (Facebook) Allí se publicara la información sobre que hacer, cuando regresar, etc.
PLAN DE DESALOJO CALLE VIVES
De ocurrir alguna emergencia, las áreas designadas para el desalojo son:
 Paseo Atocha (frente a Plaza del Mercado)
 Estacionamiento del Frente o Adyacente al edificio
 Área de terminal de Carros Públicos de Ponce

PLAN DE DESALOJO CALLE ISABEL
De ocurrir alguna emergencia, las áreas designadas para el desalojo son:
 Parque de Trigésimo Centenario (Fuente al frente del puente con los dos leones de bronce) En caso de ser
necesario (según el tipo de emergencia)
 Parque de los Próceres
 Parque frente estatua Lolita Tizol (frente al edificio) En caso Inmediato.
 Calle Montaner.
 Parque Ecológico de Ponce (en caso extremo, según el tipo de emergencia.

