SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PARA EL ESTACIONAMIENTO
EN EL SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO

NORMAS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONAMIENTOS DEL SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
(SEPR)
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 reglas 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 ul 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 personas con limitaciones de movilidad, el vehículo
podrá ser removido por una grúa a costo del infractor, una denuncia con las autoridades
pertinentes en caso de un acceso de personas con limitaciones de movilidad, 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 llame 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.

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.

