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A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

Cambridge Technical Institute tiene el flrme compromise de proveer un ambiente seguro 
en el que se pueda conducir 6ptimamente el proceso de ensefianza-aprendizaje y 
promover la mejor convivencia social para nuestros estudiantes, profesores, 
administradores, exalumnos, y visitantes. Es por ello que desarrolla y revisa 
constantemente las politicas dirigidas a promover un ambiente libre de discrimen, de 
alcohol y drogas, de violencia y de hostigamiento, abuso sexual y acoso o "bullying". 

Estas politicas se fundamentan en los valores morales y cristianos que dirigen el quehacer 
de Cambridge Technical Institute y las leyes y los reglamentos del gobiemo de Puerto 
Rico y de los Estados Unidos. 

La observaci6n de las politicas institucionales para promover un ambiente tranquilo y 
seguro es responsabilidad, compromise y esfuerzo de todos. 

Lee con interes la informacion que se describe a continuaci6n sabre las politicas, los 
procedimientos y servicios de Seguridad. Espero que la misma sirva para que nos ayudes 
a mantener un ambiente seguro y tranquilo en Cambridge Technical Institute. 

Es necesaria la cooperaci6n de todos siguiendo estas recomendaciones, informando 
cualquier situaci6n o incidente y enviandonos sus sugerencias sobre medidas de 
seguridad, que propicien el bienestar general de toda nuestra comunidad estudiantil. 

Juan C. Vargas 
Presidente 

1 7 de octubre de 20 12 



POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Politica sobre Acceso al recinto 

Cambridge Technical Institute establece la siguiente politica para mantener un control 
adecuado sabre el acceso al recinto. 

Durante horas /aborables: 

• Se permite Ia entrada al recinto y a sus facilidades durante horas laborables y en 
actividades especiales a: Estudiantes, empleados docentes y no docentes, y 
visitantes autorizados. 

Fuera de horas laborables y actividades ojiciales: 

• Nose permitini la entrada al recinto excepto a los empleados no docentes con 
previa autorizaci6n y coordinaci6n de algl1n trabajo administrativo. El Supervisor 
de Seguridad que es el Director del Recinto ejerceni su discreci6n para permitir la 
entrada al recinto fuera de horas laborables o actividades oficiales a empleados, 
estudiantes y visitantes. 

Politica sobre Uso y Abuso de Bebidas Alcoholicas y Drogas 

Esta politica reglamenta y establece medidas disciplinarias sobre el uso y abuso de 
bebidas alcoh6licas y drogas en el recinto. 

• La Instituci6n asume el compromiso de: 

I. Requerir a sus estudiantes, facultad y empleados mantenerse libre de 
drogas y del abuso del alcohol. 

2. Controlar el uso y abuso de bebidas alcoh6licas y drogas en su 
comunidad. 

• A tales fines, Cambridge Technical Institute prohibe 

1. La manufactura, posesi6n, consumo, venta y distribuci6n de drogas en 
sus predios yen las actividades oficiales fuera de estos. 

2. El consumo de bebidas alcoh6licas durante horas laborables y periodos 
de clases. 

3. El abuso de bebidas alcoh6licas dentro de Cambridge Technical 
Institute en cualquier momenta. 

• El consumo de bebidas alcoh6licas en actividades oficiales de Cambridge 
Technical Institute debeni ser aprobado previamente por el Director del recinto y 
Presidente de Ia Instituci6n correspondiente y cumplir con Ia politica de consumo 
responsable de alcohol. 
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• El documento de Politica de Cambridge Technical Institute sobre el Uso y Abuso 
de Bebidas Alcoh6Iicas y Drogas esta disponible en: 

1. La Oficina de Recursos Humanos 
2. El Director del Recinto 
3. La Oficina de la Consejera( o) 

Politica sobre Ia posesi6n y portaci6n de armas 

En Cambridge Technical Institute esta prohibida Ia posesi6n y portaci6n de cualquier tipo 
de arma, tanto dentro de la Instituci6n como en actividades que esta auspicie fuera de sus 
predios. 

Esta disposici6n no aplica a agentes del orden publico, como policias estatales, 
municipales, agentes privados de seguridad y otros, en funciones oficiales dentro del 
recinto. 

Politicas y normas para prohibir y prevenir el hostigamiento sexual, Ia violencia y Ia 
agresi6n o los delitos sexuales 

Cambridge Technical Institute en su funci6n de mantener un clima de estudio y trabajo 
seguro y libre de temores, prohibe y no tolerani ninglin tipo de conducta o 
comportamiento que constituya o se pueda interpretar como hostigamiento sexual, 
violencia o agresi6n o delito sexual. A esos fines, ha establecido politicas y normas 
preventivas y de prohibici6n. 

• Estas politicas y normas aplican a: 

1. Toda la comunidad estudiantil 
2. Toda persona mientras se encuentre en el recinto o fuera del recinto en 

actividades oficiales de Cambridge Technical Institute. 

• Las politicas prohiben: 

1. Toda manifestaci6n de hostigamiento, violencia y agresi6n sexual. 

• Se establecen medidas: 

I . Preventivas 
2. Disciplinarias 
3. De intervenci6n a afectados 

Informacion sobre estas politicas esta disponible en: 
• Oficina de Recursos Humanos 
• Oficina de la Consejera( o) 
• Oficina del Director del Recinto 
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• Manual del Empleado 

Procedimiento para informar actos que constituyan hostigamiento sexual, violencia o 
agresion o delito sexual: 

Toda victima o cualquier persona que observe cualquier acto que envuelva o sea 
conducente a violacion u ofensa sexual debe informarlo inmediatamente a la Oficina de 
Seguridad u otra autoridad de seguridad de la Institucion como El Director del Recinto, 
Departamento de Recursos Humanos, Oficina del Consejero, directores de oficina y 
departamentos. Ellos tomaran la accion necesaria para investigar la querella y proveer 
ayuda a las vfctimas. Toda investigacion de agresion u ofensa sexual se realizara 
garantizando la confidencialidad de la victima. El personal de seguridad instruira ala 
victima de la importancia de preservar la evidencia que pueda ser utilizada para someter 
cargos criminales. 

Cambridge Technical Institute tomara las medidas que esten a su alcance para hacer 
arreglos academicos a estudiantes victimas de violacion o ataque sexual. 

El procedimiento para estos casos esta establecido en el Reglamento de Estudiantes. 
Cambridge Technical Institute se reserva el derecho a aplicar medidas disciplinarias 
contra cualquier estudiante, o empleado(a) docente o no docente al que se impute una 
agresion sexual o de cualquier otro tipo aunque la victima no sea miembro de la 
comunidad estudiantil. 

Tanto el querellante como el(la) acusado(a) de una agresion sexual tendnila misma 
oportunidad de estar acompafiado por un asesor o consejero de su seleccion como 
observador en el proceso disciplinario. Ambos, querellante y acusado(a), seran 
notificados del resultado del proceso disciplinario institucional, incluyendo la decision 
fmal y cualquier sancion en contra del (de la) acusado(a) en un caso de agresion sexual. 

En casos de agresion sexual se aplicaran medidas disciplinarias que dependiendo de la 
severidad de la conducta podran incluir la expulsion del estudiante o del empleado(a) 
docente o no docente. 

INFORMACION A LA COMUNIDAD 

Creemos en mantener a la comunidad universitaria informada para que tomen medidas de 
precaucion y eviten ser victimas de actividad delictiva. La Oficina del Director del 
Recinto promueve la notificacion inmediata de todo incidente delictivo y se compromete 
a mantener a la comunidad estudiantil informada de los incidentes que ocurran dentro y 
en las inrnediaciones del Recinto. A esos fmes, distribuye avisos sobre la actividad 
delictiva y consejos para prevenir ser victima de crimen. 
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Incidentes dentro del Recinto 

Si el incidente ocurre en el recinto o sus alrededores, la victima de la agresion sexual 
debeni notificarlo a la Oficina del Director del Recinto, donde personal debidamente 
adiestrado dani inicio ala investigacion. Cambridge Technical Institute garantiza 
completa confidencialidad en el proceso investigative. El informar a la Oficina del 
Director del Recinto no obliga al estudiante a seguir otros cursos de accion. Los 
estudiantes que sean victimas de ataque sexual senin orientados sabre sus opciones para 
obtener desagravio. La decision fmal sabre la accion a tamar en su caso la tendni siempre 
el (la) estudiante o empleado(a). En la medida que no interfiera con las obligaciones 
legales de Cambridge Technical Institute, se respetani la decision de la victima a dar 
continuidad a la investigacion y presentar querellas, denuncias, etc. 

Incidentes fuera del Recinto 

De ocurrir el incidente fuera de Cambridge Technical Institute, el (la) estudiante o 
empleado(a) debeni informar el mismo al Cuartel de la Policia mas cercano. Los 
incidentes en los alrededores de Cambridge Technical Institute deben ser informados al 
Cuartel de Barranquitas, Corozal y Vega Alta segun el recinto. La comandancia de cada 
area correspondiente al recinto educative cuenta tambien con una unidad de Delitos 
Sexuales. 

Informe cualquier delito ala Oficina de Seguridad a traves 1-800-981-6574 libre de costa 
extensiones 44, 27 (durante y fuera de horas laborales) o 27 (durante horas laborables). 
En casas de emergencia: Si llama desde un telefono publico dentro de las facilidades del 
Recinto, marque 911. No tiene que depositar monedas. 

Politica para Ia recopilacion y divulgacion de estadisticas de incidencia delictiva 

Toda emergencia o incidente delictivo que ocurra en el Recinto debe ser informado ala 
Oficina del Director del Recinto con prontitud. Personal de esta unidad es responsable de 
trasladarse al area del incidente para realizar la investigaci6n correspondiente y tamar las 
medidas que la situacion requiera. Esta informacion, a su vez, se utiliza para preparar el 
informe diario y el informe anual de ocurrencia de aetas delictivos que requiere la Ley de 
Seguridad en el Campus. 

Las estadisticas sabre la ocurrencia de los siguientes delitos dentro del campus y en sus 
alrededores seran informadas al pttblico: homicidio, violacion (con o sin uso de la 
fuerza), robo, agresion agravada, escalamiento, robo de vehiculos de motor, incendio 
malicioso, arrestos por violacion a las leyes de drogas, alcohol y armas. 

Procedimiento en caso de violacion al Reglamento de Estudiantes: 

Se debe notificar en la Oficina del Director del Recinto y el Departamento de Consejeria. 

Procedimiento en caso de violacion al Codigo de Conducta o reglamentos relacionados 
con los Empleados docentes y No docentes: 
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Se debe notificar en la Oficina de Recursos Humanos. 

Procedimientos para informar incidentes o delitos 

Todo incidente o delito, como la violaci6n al Reglamento del estudiante, los actos 
delictivos en los predios de la Instituci6n, bien sea por la acci6n o la omisi6n, o cualquier 
situaci6n de emergencia que asi lo amerite, debe ser informado con la mayor brevedad al 
personal de seguridad u otra autoridad de seguridad en el campus. Los delitos informados 
senin incluidos en el informe estadistico anual de incidencia delictiva aun cuando no 
medie una querella policiaca. Cambridge Technical Institute dispone al presente de un 
sistema voluntario confidencial para informar incidentes o delitos para incluirlos en las 
estadisticas anuales. 

Procedimiento para informar incidentes o delitos: 

• Se exhorta a las victimas de delitos y a testigos de cualquier incidente delictivo a 
que notifiquen los incidentes personalmente o por telefono al personal de 
seguridad o a cualquier otra autoridad de seguridad de la Instituci6n como El 
Director del recinto, el Consejero de Asuntos Estudiantiles, directores de oficina y 
departamento y le informen a las personas a quienes estan aconsejando sobre los 
procedimientos para notificar delitos de forma voluntaria de manera que sean 
incluidos en el informe anual de estadisticas de delitos. 

• Ubicaci6n del personal de seguridad: 

1. En cualquiera de los portones de entrada a Cambridge Technical Institute. 
2. En el Centro de Estudiantes 
3. En Ia Oficina del Director 
4. En la ronda ala Instituci6n 

• El Director de Seguridad es el Director Recinto y el personal de seguridad que 
este asigne es responsable de: 

1. Investigar la situaci6n 
2. Orientar a victimas, testigos o personas que informen la situaci6n sobre la 

acci6n a tomar. 
3. Rendir el informe del incidente 

• En caso de que el incidente informado constituya delito: 

En Ia Oficina del Director del Recinto se mantiene una bitacora de incidentes que ocurren 
diariamente y esta abierta para la inspecci6n del publico seg1ln disponen las emniendas a 
la Ley de Seguridad en el Campus. 
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Avisos de Informacion sobre Seguridad 

La Oficina del Director del Recinto distribuye avisos sobre la actividad delictiva. En los 
mismos se incluyen consejos para prevenir ser victima de crimen. 

SERVICIOS SEGURIDAD 

Oficina de Seguridad 

Cambridge Technical Institute provee los servicios de seguridad en el campus mediante 
el cuerpo de oficiales de seguridad compuesto por Director del Recinto, Consejero y 
guardias de una agencia de seguridad contratada. El personal de la Oficina de Seguridad 
trabaja en coordinaci6n con las unidades institucionales para el cumplimiento de las 
politicas de seguridad. 

Provee los siguientes servicios, entre otros: 

• Vigila y protege el recinto durante dias y horas laborables en la semana. 
• Implanta las medidas de control de acceso. 
• Exhorta a los estudiantes, empleados y otros miembros de la comunidad 

universitaria a responsabilizarse por su seguridad. 
• Brinda orientaci6n sobre medidas de seguridad y para prevenir delitos u otras 

emergenc1as. 
• Prepara informes diarios sobre los delitos e incidentes acontecidos en Cambridge 

Technical Institute, asi como informes estadisticos anuales de incidentes 
acontecidos en el recinto y en las areas circundantes. 

• Distribuye estudiantes y empleados el Manual de Seguridad de Cambridge 
Technical Institute y los informes estadisticos anuales. 

Localizaci6n de Ia o.ficina: Edificio cercano a los portones de la entrada principal en cada 
recinto de Cambridge Technical Institute oficina del Director en el edificio principal. 

Telefonos: (787) 792-5950 (En horarios laborable de Lunes a Sabados) 

Horarios de Servicio: 

8:00a.m. - 10:00 p.m. - Lunes a Jueves 
8:00a.m. - 5:00p.m. - Viernes 
8:00a.m. - 2:00p.m . - Sabados 
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Medidas de Seguridad 

En los terrenos y edificios del campus hay instalados telefonos publicos desde los cuales 
puede Hamar a Ia Oficina de Seguridad o Emergencia Estatal marcando 911 
respectivamente sin tener que depositar monedas. 

Autoridad del personal de seguridad para comunicarse a Ia policia mas cercana 
para notificar y hacer cumplir las politicas de seguridad institucionales: 

• El personal de seguridad puede realizar arrestos civiles cuando peligren Ia vida y 
seguridad de personas o de Ia propiedad y los delitos se cometan en su presencia 
(a tenor con la regia #12 del C6digo de Procedimiento Criminal). Asimismo, tiene 
la responsabilidad de velar por que se cumplan las politicas de seguridad 
institucionales, asi como las leyes estatales y ordenanzas municipales relacionadas 
con Ia seguridad. 

• La Oficina de Seguridad trabaja estrechamente yen armenia con los cuerpos de la 
policia municipal y estatal. 

Orientacion y Consejeria 

El personal de Orientaci6n y Consejeria promueve estilos de vida saludable, acordes con 
la misi6n educativa de la Instituci6n, entre los miembros de Ia comunidad educativa y a Ia 
comunidad en general. 

Orientaci6n y Conseijeria ofrece: 

• Actividades de educaci6n sobre los problemas de uso de drogas y abuso en el 
consume de alcohol. 

• Servicios de intervenci6n primaria y busqueda de soluciones en los problemas de 
uso de drogas y abuso en el consume de alcohol. 

• Servicios de intervenci6n en situaciones de crisis personal, familiar u otra indole 
que alteren el funcionamiento del individuo. 

• Instrucci6n a las victimas de agresi6n sexual sobre Ia importancia de preservar la 
evidencia que pueda ser necesaria para someter cargos criminales. 

Este Centro coordina con otras agencias la atenci6n y referido de casos para 
complementar estos servicios. 

Localizaci6n: Oficina de Orientaci6n y Consejeria area de oficinas administrativas. 

Telefonos: (787) 792-5950 (En horarios laborable de Lunes a Sabados) 



Horarios de Servicio: 

8:00a.m.- 10:00 p.m. - Lunes a Jueves 
8:00a.m.- 5:00p.m.- Viemes 

Primeros Auxilios 

Ofrecen o coordinan los siguientes servicios: 
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• Primera ayuda medica a todo estudiante y empleado con indisposici6n fisica o que 
se accidente en los predios de Cambridge Technical Institute. 

• Traslado del afectado al hospital u oficina medica para recibir atenci6n, de ser 
necesano. 

• Orientaci6n a traves de un programa de conferencias y de consulta individual 
sobre la prevenci6n de lesiones fisicas y enfermedades. 

Localizacion: Oficina del Director del Recinto 

Telefonos: (787) 792-5950 (En horarios laborable de Lunes a Sabados) 

Horarios de Servicio: Durante periodos lectivos 

8:00a.m. - 10:00 p.m.- Lunes a Jueves 
8:00a.m. - 5:00 p.m.- Viemes 
8:00a.m.- 2:00p.m. - Sabados 

Oficina de Mantenimiento a Edificios 

La Oficina de Mantenimiento a Edificios provee mantenimiento a las estructuras y areas 
verdes de Cambridge Technical Institute. En coordinaci6n con el personal de la Oficina 
de Seguridad y Director del Recinto inspecciona peri6dicamente las estructuras, 
estacionamientos y areas verdes para detectar condiciones de riesgo que puedan afectar la 
seguridad o provocar accidentes en el recinto y corregirlas. Se asegura que el diseiio para 
renovaci6n y construcci6n de areas nuevas cumpla con los requisitos de seguridad. 

Localizacion: Oficinas Corporativas DMI Edificio Michael Angelo's Calle Aleli #66 
Altos Cayey, Puerto Rico 00736 

Telefonos (787) 263-0453 (En horarios laborable de Lunes a Viemes) 

Horarios de Servicio: 

8:00 a.m. - 5:00p.m. - Lunes -Viemes 
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Comite de Seguridad Institucional 

Cambridge Technical Institute cuenta con un Comite de Seguridad Institucional 
compuesto por el Director del Recinto, Oficina de Orientaci6n y Consejeria, el cual es 
responsable de evaluar los procedimientos y hacer recornendaciones al Presidente de la 
lnstituci6n para el establecimiento y optirnizaci6n de los sistemas de seguridad. 

Politica Institucional sobre el Acoso o "Bullying"- Ley Num. 37 de 10 de abril de 
2008 

Cambridge Technical Institute adopta la politica del Acoso o tambien conocido como 
"Bullying". En el Articulo 16 de la Ley Nfun. 148 de 1999, seglin enrnendada, conocida 
como "Ley del Consejo General de Educaci6n de Puerto Rico de 1999", a fm de sujetar 
la renovaci6n o expedici6n de licencias para operar escuelas privadas de nivel preescolar, 
elemental, secundario, vocacional, tecnico y de altas destrezas a que dichas instituciones 
evidencien fehacientemente que cuentan e implantan politicas y protocolos defmidos, 
concretes y ejecutables en contra del hostigarniento e intimidaci6n ('bullying') entre 
estudiantes. 

Se define como: 

La conducta agresiva que se manifiesta entre escolares, conocida internacionalmente 
como fen6rneno ''bullying", y que es una forma de conducta agresiva, intencionada y 
petjudicial, cuyos protagonistas sonj6venes escolares, nose trata de un episodic 
esponidico, sino persistente, que puede durar sernanas, meses e incluso afios. La mayoria 
de los agresores o "bullies" actUan rnovidos por un abuso de poder y un deseo de 
intirnidar y dominar. Un rasgo especifico de estas relaciones es que el alumno, o grupo de 
ellos, que se las da de bravuc6n trata de forma tininica a un compafiero al que hostiga, 
oprime y atemoriza repetidamente, y le atormenta hasta el punto de convertirle en su 
victima habitual. 

La conducta "bullying" se define como la violencia mantenida, fisica omental, guiada 
por un individuo en edad escolar o por un grupo, dirigida contra otro individuo tambien 
en edad escolar que noes capaz de defenderse a si mismo en esta situaci6n, y que se 
desarrolla en el ambito escolar. 

La violencia verbal (insultos, amenazas, intimidaci6n, descalificaciones) es lamas 
frecuente de las conductas que declaran los escolares, seguida del aislarniento social. Los 
patios, los pasillos, los banos, las entradas y salidas del centro son lugares comunes y 
frecuentes de expresi6n de este tipo de violencia, pero tampoco es extrafio que a lo largo 
del tiempo (en ocasiones meses o aiios) el espacio fisico se extienda, a medida que se 
consolida el proceso de victimizaci6n. Tras la violencia verbal y la exclusion social, los 
comportamientos mas prevalecientes son las agresiones fisicas directas y el presionar u 
obligar a otros ala comisi6n de agresiones (pegar, chantajear), y por Ultimo, estarian las 
amenazas con armas y el acoso sexual. De una manera u otra mas de una modalidad de 



maltrato estaria presente en casi todos los casos, y en todos ellos aparece el maltrato 
psicologico de forma latente con diferente grado. 

Procedimiento: 

A fin de promover la mision educativa de la Institucion, los objetivos de la misma y de 
garantizar el orden institucional, se aprueban por la presente las siguientes reglas que 
reginin los aspectos sustantivos y de procedimientos a seguirse en casos que se requieran 
accion sobre acoso o "Bullying" 

1. Los estudiantes debenin conocer, obedecer y respetar en todas sus partes los 
mandatos, reglas y reglamentos contenidos en los estatutos del Colegio, El 
Reglamento del Estudiante, al igual que las ordenes o instrucciones verbales que 
les sean transmitidas por oficiales, profesores y empleados de la Institucion. 

2. Recibinin sancion disciplinaria por cualquier acto acoso o "Bullying" cometidos 
por estudiantes dentro del recinto. 

3. Ellla Director/a de Recinto podni iniciar una investigacion previa y subsiguiente e 
iniciar un proceso disciplinario por informe oral de un miembro de la facultad, 
oficial, empleado o estudiante de Cambridge Technical Institute sobre cualquier 
acto cometido que se considere por el Director/a. 

4. El/la Director/a de Recinto celebrani una visita para record con motivo de la 
radicacion de una queja formal en presencia del estudiante o estudiantes 
afectados, al a cual dicho estudiante podni comparecer con un consejero. Al 
iniciarse dicha vista, el/la Director/a debeni ofrecer toda la evidencia que haya 
obtenido falta alegada, incluyendo la presente accion de prueba oral o de testigos. 

5. El Director/a de Recinto deliberani a solas al conocer la evidencia presentada. 
Despues de escuchados y analizados los informes de la investigacion del/de la 
Consejero/a y del estudiante, procedeni a emitir el fallo. En caso de que no exista 
evidencia suficiente de que se hubiese cometido la falta, se declarani un no a 
lugar. Se procedeni a archivar el expediente y se dejara sin efecto de inmediato 
cualquier suspension provisional adoptada. 

6. Despues de escuchados y analizados los informes de la investigacion y del/de la 
estudiante, el Director/a de Recinto ratificara la calificacion de falta de hecho por 
el/la Consejero/a y Profesor/a cuando encuentre evidencia suficiente de que fue 
cometida una falta por el/la estudiante o estudiantes a quienes se les imputa. En 
caso de emitir un fallo de que hubo falta grave dictara una resolucion con una 
relacion breve de los hechos aprobados y ordenara la sancion aplicable. 

Las sanciones disciplinarias pueden ser: 
1. Represion verbal y advertencia al estudiante si existiera circunstancias atenuantes 

aprobadas. 
2. Suspension de todos o algunos de los derechos de estudiante por un termino fijo 

dentro del periodo de estudios. 
3. Suspension de asistencia a todas a algunas clases por un termino basta que se 

brinde adecuada excusa a las personas o instituciones agraviados, si tal excusa 
fuera considerada suficiente. 

4 . Suspension por el afio academico en curso, o un tem1ino mayor. 
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5. Suspension por un termino de estudios. 
6. Recomendacion alia la Director/a de Recinto de que se le deniegue readmision. 
7. Expulsion del Institute, se har:i una anotacion en su expediente academico. 
8. Mas de una de las sanciones enurneradas. 
9. La reincidencia de hechos probados que conlleve la sancion de suspension total y 

permanente. 



ESTADISTICAS DE DELITOS 

El Titulo II de Ia Ley Publica 1 01-542, Crime Awareness and Campus Security Act de 1990 requiere Ia 
publicaci6n de las siguientes estadisticas relacionadas con Ia ocurrencia en el campus yen sus alrededores 
de los siguientes actos delictivos informados a Ia Oficina de Seguridad de Ia Universidad o a Ia policia 
estatal: 

Campus Crime 2012 C'amt ri Jge Technical Institute 
Ver anejo 1 
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NOT AS : 

1. Datos de incidentes provistos por la Oficina de Estadisticas de la Policia de Puerto 
Rico. 

2. Clasificado como dafios a Ia propiedad en las estadisticas de Ia Policia de Puerto 
Rico. 

3. N/D- No disponible para el area geografica donde ubica el campus, segun 
informado porIa Division de Estadisticas de la Policia de Puerto Rico. 

4. Para prop6sitos de este informe estadistico, se utilizaron las definiciones del UCR 
(Uniform Crime Reporting) y la Edici6n NIBRS del Manual de Informes del 
UCR, seglin dispone la Parte 668 del 34 CFR. 

5. Nose incluyen estadisticas de crimenes de odio debido a que el C6digo Penal de 
Puerto Rico no incluye esa categoria entre los tipos de delitos. 
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DEFINICIONES: 

AREAS QUE CUBRE EL INFORME DE EST ADiSTICAS 

Las estadisticas que deben informar las instituciones educativas tienen que ser 
clasificadas, par categoria, como incidencias en el campus; en edificios o propiedad fuera 
del campus; en propiedad publica fuera del campus. 

Definicion de las areas geograficas 

Campus 

1. Cualquier edificio o propiedad que pertenezca o sea poseida o controlado 
Cambridge Technical Institute y que este dentro de la misma area razonablemente 
contigua y que sea usada par la instituci6n en apoyo directo o con relaci6n a sus 
fines educativos. 

2. Cualquier edificio o propiedad que este dentro o razonablemente contigua a las 
areas identificadas en el parrafo (1), que pertenezca a Cambridge Technical 
Institute, pero sea controlada par otra persona, que sea utilizada par los 
estudiantes frecuentemente y sirva de apoyo a los prop6sitos institucionales (tales 
como cafeterias, libreria, museos). 

Propiedad ptiblica (o areas pttblicas - fuera del campus) 

Toda propiedad publica, incluyendo vias, calles, aceras y estacionamientos, que este 
inmediatamente contigua a y accesible desde el campus. 

Definicion de delitos: 

Asesinatos - Dar muerte a un ser humano con malicia premeditada. (Art. 82, C6digo 
Penal de Puerto Rico) 

Robo - Llevarse o intentar llevarse cualquier cosa de valor, en circunstancias de 
confrontaci6n, que se encuentra bajo el control, custodia o cuidado de otra persona 
mediante la fuerza o amenaza de fuerza a violencia y/o poner ala victima en temor de 
dafio inmediato. 

Agresi6n Agravada- Ataque ilicito de una persona contra otra en el cual el agresor 
utiliza un arma o la exhibe de manera amenazadora, o la victima sufre una lesion corporal 
severa o grave, incluyendo huesos fracturados, perdidas de dientes, posibles lesiones 
intemas, desgarraduras severas o perdida de conocirniento aparente. 

Escalamiento - Entrada ilicita a un edificio u otra estructura con la intenci6n de cometer 
un delito mayor o un robo. 

Apropiaci6n flegal de Vehiculo de Motor - El robo o la tentativa de robo de un vehiculo 
de motor (se clasifica como robo de vehiculos de motor todos los casos en que personas 
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que no tienen acceso legal a autom6viles, se los llevan y posteriormente los abandonan. 
Se debe incluir elllevarse el vehiculo sin permiso del duefio para un simple paseo corto.) 

Incendio Malicioso -Danos o intentar dafiar, ilicita e intencionalmente cualquier bien 
mueble o inmueble mediante el incendio o un dispositive incendiario. 

Violaci6n Leyes de Drogas - Violaci6n de leyes estatales y federales relacionadas con la 
posesi6n, consumo, venta, distribuci6n y manufactura de drogas/narc6ticos. 

Violacion a las Leyes de Usa y Consumo de Alcohol- La violaci6n de leyes u ordenanzas 
que probiben la fabricaci6n, venta, compra, transporte, posesi6n o uso de bebidas 
alcob61icas. Se incluye violaciones de leyes, ordenanzas que prohiben mantener lugares 
ilicitos para tomar bebidas alcoh6licas, contrabando de licores, operar una destileria, 
suministrar licor a un menor, utilizar una victima para transporte ilegal de licor, etc. 

Violaci6n Ley de Armas - La violaci6n de las )eyes u ordenanzas que prohiben la 
fabricaci6n, venta, compra, transporte, posesi6n, ocultaci6n o uso de armas de fuego, 
instrumentos que corten, explosives, dispositivos incendiaries u otras armas mortiferas. 
Se deben incluir infracciones tales como fabricaci6n, venta o posesi6n de armas 
mortiferas, llevar armas mortiferas ocultas o abiertamente; utilizar, fabricar; etc., 
silenciadores y suministrar armas mortiferas a menores de edad. 

Definicion de Agresiones Sexuales: 

Delitos sexuales a la fuerza - Cualquier acto sexual dirigido contra otra persona, a la 
fuerza y/o contra la voluntad de esa persona; o no a la fuerza o contra la voluntad de la 
persona cuando la victima es incapaz de dar consentimiento. 

a. Violaci6n a la fuerza 
b. Sodomia a la fuerza 
c. Agresi6n sexual con objeto 
d. Caricias a la fuerza 

Delitos sexuales no a lafuerza- Coito no ala fuerza ilicito 

a. Incesto - coito no a la fuerza, entre personas emparentadas 
dentro de los grados en que la ley probibe el matrimonio. 

b. Violaci6n Estatutaria - coito no a la fuerza con una persona que 
no tiene la edad legal para el consentimiento. 

Definicion de Acoso o "Bullying" 

La conducta "bullying" se define como la violencia mantenida, fisica o mental, guiada 
por un individuo en edad escolar o por un grupo, dirigida contra otro individuo tambien 
en edad escolar que noes capaz de defenderse a si mismo en esta situaci6n, y que se 
desarrolla en el ambito escolar. 
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Print Form(s) Get PDF File 

Return 

2012 Campus Safety and Security Survey 

Institution: Main Campus (444264001) User ID: C4442641 

Screening Questions 
Please answer these questions carefully. The answers you provide will determine which screens you will be asked to 
complete for this data collection. 

1. Does your institution provide On-campus Student Housing Facilities? 

No. 

Yes. (If Yes is selected, you must enter the number of student housing facilities below and enter Fire Statistics 
for each facility.) 

Number of On-campus Student Housing Facilities: [ j 

2. Does your institution have any noncampus buildings or properties? 

Yes No 

3. Have you combined statistics that you received from tl1e local or state police with your institution statistics for this 
report? If you answer No to this question, you will be asked to provide the data you received from the 10cal and state 
police separately. 

Yes. Local and/or state law enforcement agencies provided us with statistics that we are combining with 
statistics collected by our campus security authorities. 

No. We are not combining the statistics because we cannot determine whether the statistics we obtained from 
local and/or state law enforcement agencies are for on-campus incidents or public property incidents. 

Not available. We cannot determine if the statistics we obtained from local and/or state law enforcement 
agencies are for our Clery geography. 

Not available. We made a good-faith effort to obtain statistics from local and/or state law enforcement 
agencies, but the agencies did not comply with our request. 

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d64617461267264743d3... 10/17/2012 
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Institution: Main Campus (444264001) User ID: C4442641 

Criminal Offenses - On campus 
For each of the following criminal offenses, enter the number reported to have occurred On Campus. 

Criminal offense 

a. Murder/Non-negligent manslaughter 

b. Negligent manslaughter 

c. Sex offenses - Forcible 

d. Sex offenses - Non-forcible 

Incest 

Statutory rape 

e. Robbery 

f. Aggravated assault 

g. Burglary 

h. Motor vehicle theft (Do not include theft from a motor vehicle) 

i. Arson 

Caveat: 

2009 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total occurrences On campus 

2010 2011 

L __ oj [ ---o 
L_ Il I_ oj 

[_ __ o 1 1- OJ 
0 0 

---
l oj l 0 -
I_ o_l c- OJ 
I 3] [_ - oJ 
l- 0 1 [_ oJ 

[-= oj [_ ol 
c-o] i"0 l 
[=- o·J [-oJ 

If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line 
(X) was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

-------

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d64617461267264 743d3... 10/1 7/2012 
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Institution: Main Campus (444264001) User ID: C4442641 

Criminal Offenses- Public Property 
For each of the following criminal offenses, enter the number reported to have occurred on Publi ~ 0ro~. 

Total occurrences on Public Property 

Criminal offense 2009 2010 2011 

a. Murd~r[Non-negligent manslaughter 0 L 0 ' --~' b. Negligent manslaughter 0 L 0 [-=- -- 0 

c. Sex offenses - Forcible 0 c ol [ 0 

d. Sex offenses - Non-forcible 0 0 0 

Incest 0 [-o ,-~0 

Statutory rape 0 c oj r--0 , 

e. Robbery 0 c 0 l-- 0 

f. Aggravated assault 0 L 0 [ 0 

g. Burglary 0 [ 0 I 0 . 
h. Motor vehicle theft (Do not include theft from a motor vehicle) 0 L 0 ~ 0 

i. Arson 0 C 0 Ol 

Caveat: 
If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line 
(X) was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d64617461267264743d3... 10/17/2012 
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Institution: Main Campus (444264001) User ID: C4442641 

Hate Crimes - On campus 
For the criminal offenses listed below, first enter the total number of Hate Crimes that were reported to have occurred 
On campus. Then break down each total by category of bias (e.g., race, religion). 

Criminal offense 

a. Murder/ Non-negligent 
manslaughter 

b. Negligent manslaughter 

c. Sex offenses- Forcible 

d. Sex offenses - Non-forcible 

Incest 

Statutory rape 

e. Robbery 

f. Aggravated assault 

g. Burglary 

h. Motor vehicle theft 
(Do not include theft from a 
motor vehicle) 

i. Arson 

j . Simple assault 

k. Larceny-theft 

I. Intimidation 

m. Destruction/damage/ 
vandalism of property 

Criminal offense 

a. Murder/ Non-negligent 
manslaughter 

b. Neqligent manslaughter 

c. Sex offenses- Forcible 

d. Sex offenses - Non-forcible 

Incest 

Statutory rape 

e. Robbery 

f. Aggravated assault 

g. Burglary 

h. Motor vehic le theft 
(Do not include theft from a 
motor vehicle) 

i. Arson 

2011 
Total Race 

Occurrences of Hate crimes 

Category of Bias for crimes reported in 2011 

Religion 
Sexual 

orientation Gender Disability 

r ] · -::;-1 L_- o] r--- §J ,-- i- - o l L 0 I __ <?..! L___ ~-~ -- J 

1=-_ o 
0 

L __ o] 

c-YJ 
[_-__ _9] 
[__ o I 
L _ o I 
r -o] 
l _ 

C_ o_j 
l- 0 

2010 
Total 

0 

0 

0 

oJ 

C ol 
0 

r o] 

L -=.ol 
l __ o] 
c-oJ 
[_ o] 

r= o·] 

L_ OJ 

0 

[~ 
[_ ---.?l 
L __ ~ 
r.3 
[-OJ 

[ --0] 

l - o] 
[ -o I 

0 

0 

0 

Race 

o I 

C.__ ~] 
0 

L ·- oJ 
r Ql 
L _ _:'j 

L_ o) 
[_ OJ 
[ oj 

[__ OJ 
[-- ~ 

0 

L~ 
L_~o] 

t==il 
C =:iJ 
c _0_] 

c--~l 

[ o I 
[- oj 

o] 
0 

0 

0 

1- --oj 

r - ~ 

I o l 
c= oJ 
l ___ o] 

[·-- a] 

[_ o] 

[ -= . 0 l 
r__ 0 

[ 01 

0 

0 

L~~oj 
[ _ _J> l 
c-= Oj 
[- ~ 

r-=-~o] 
,--·-o] 
r 
L 
r 
L __ 

oj 
0 

0 

0 

0 

Occurrences of Hate crimes 

0 

L_ __ ~ 
r - o 1 

c-.=- OJ 
r- cil 
c- ol 

[ ol 
I 

0 

Category of Bias for crimes reported in 2010 

Sexual 
Religion orientation Gender Disability 

- 01 L~ [ ~ I [- o] 

I ____ o_l L o] L'_ OJ C_ . ~o] 
0 0 0 0 

L_O] C o J r-~ 
I o] c-- ol r---~ J 

I o] c==oJ r----01 
[ _ ___?j L_o_l c _o] 
l_::il [ - o I [_ oj 

[_ o] c= oJ L_ol 

C 3 ,- Oj [- o] 

Ethnicity/ 
National origi1 

[_ 0 

[_ 0 

L_ o 

[ 0 

r o 
c___~ 
I o 
r 
I 0 

L_ 0 

[ 0 

0 

0 

0 

Ethnicity/ 
National origi1 

0 

L 0 

[ 0 

[ 0 --r o 
I -

l 0 

l 0 

[_ 0 

I 0 !__ -

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d6461 7461267264743d3. .. 10/17/2012 
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j. Simple assault 

k. Larceny-theft 

I. Intimidation 

m. Destruction/damage/ 
vandalism of property 

Criminal offense 

a. Murder/ Non-negligent 
manslaughter 

b. Neqligent manslaughter 

c. Sex offenses - Forcible 

d. Sex offenses - Non-forcible 

Incest 

Statutory rape 

e. Robberv 

f. Aggravated assault 

g. Burglarv 

h. Motor vehicle theft 

i. Arson 

j. Simple assault 

k. Larceny-theft 

I. Intimidation 

m. Destruction/damage/ 
vandalism of property 

Caveat: 

[~l [~ 
-- Ol [ - ~~ 
~-- ol !__ ~] 

L_0l c Dl 

2009 
Total Race 

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 

.Page) ot lU 

C Ol C !J [_ - o] c OJ ~--

L__ o 
L_~ I 0 l r--o] [ __ oj [-o 
r-- o ] c_~ I 

I 
'-

oj I O! ,- 0 

---, ____ i] r= OJ [_, -~J L __ ~ [ -~ 

Occurrences of Hate crimes 

Category of Bias for crimes reported in 2009 

Relig ion Sexual Gender Disability Ethnicity/ 
orientation National origil 

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 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line (X) 
was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

r-

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d6461 7461267264743d3... 10/1 7/2012 
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Institution: Main Campus (444264001) User ID: C4442641 

Hate Crimes - Public Property 
For the criminal offenses listed below, first enter the total number of Hate Crime~ that were reported to have occurred on 
Public Property. Then break down each total by category of bias (e.g., race, religion). 

Occurrences of Hate crimes 

2011 
Category of Bias for crimes reported in 2011 

Criminal offense 
Total Sexual Ethnicity/ Race Religion 

orientation 
Gender Disability 

National origi1 

a. Murder/ Non-negligent [ -- oj ~~ ,_- _o] [- l ;____ 0 ] L~~ 
-

manslaughter 
__ o, L __ o 

b. l:!§gligent manslaughter 

c. Sex offenses - Forcible [-o' [ - - OJ ,_ o] ~=~] c--o] r-

l_ 0 r- 0 

d. Sex offenses - Non-forcible 0 0 0 0 0 0 

C o ] ,-- -
Incest o l I oj C-o] ,-- o I c 0 r- o 

'--- -- 1 

Statutory rape c - ~ ~--1 ~._ 0 I ~ ,-- JJ c~ c~ L 0 

e. Robbery [- -o" c- oj [ __ oj c __ Dl c-ol C OJ r-o 
- J L -- -

f. Aggravated assault [ __ _oj [_ o] [ o] (- o] l oj l oj I 0 -
g. Burglary ~--] 

I_ Q 
[- .OJ C. o] r::- ol ~ 0 1 r-: o] L 0 

h. Motor vehicle theft - o] I -

(Do not include theft from a oj I l o] o I oj l ol [ 0 
motor vehicle) 

i. Arson - 0 J [_ o] r o] L~ I o] I o. L 0 L_ I __ I 

r -
j . Simple assault 0 / oj I oj ~-- ol r_ a] l o! [ 0 

L-- t__ 

k. Larceny-theft 0 - Q I 

~ ol 0 [- 0 r--- 0 r- 0 

I. Intimidation 0 0 [ 0 0 0 , 0 0 

m. Destruction/damage/ 0 r 0 [ 0 0 0 0 0 
vandalism of pro12ertv 

Occurrences of Hate crimes 

2010 
Category of Bias for crimes reported in 2010 

Criminal offense 
Total Sexual Ethnicity/ Race Religion 

orientation 
Gender Disability 

National origi1 

a. Murder/ Non-negligent, L Dl I __ ~ o] oj Oj L_ ~J L 0 
manslaughter 

b. Negligent manslaughter 

c. Sex offenses - Forcible [_-oj [ Ol L OJ C.~l c O.l c. o] c 0 

d. Sex offenses - Non-forcible 0 0 0 0 0 0 

Incest c o] L_~] [_ ~ [- o] [ o] [ __ ol r 0 

Statutory rape I o ] I __ _o J ,--o] I - _ oj c=:~ L" Oi L 0 

e. Robbery I__ ~I [_ OJ L o I l-oj c __ a r==~l L- o 
f. Aggravated assault L_~l L_~ I 01 L oj L OJ L__?J '--~ 
g. Burglary [_ o! [~_oJ [ o] I 01 [_o] c-=oJ C o 
h. Motor vehicle theft r-_- -OJ L c-a·i r-(Do not include theft from a c·----01 [_ _9 ] C Yl OJ L 0 
motor vehicle) 

i. Arson L__oj r_ ~l C~l L oJ c-o, 1.=--=o] c_o 

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d64617461267264743d3.. . 10/1 7/2012 
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j. Simple assault 

k. Larceny-theft 

I. Intimidation 

m. Destruction/damage/ 
vandalism of property 

Criminal offense 

a. Murder/ Non-negligent. 
manslaughter 

b. Negligent manslauqli ler 

c. Sex offenses- Forcible 

d. Sex offenses - Non-forcible 

Incest 

Statutory rape 

e. Robbery 

f. Aggravated assault 

g. Burglary 

h. Motor vehicle theft 

i. Arson 

j. Simple assault 

k. Larceny-theft 

I. Intimidation 

m. Destruction/damage/ 
vandalism of property 

Caveat: 

[_ 0 l C _ 01 
f_ o] r-~ 
r=-_-oj r- o] 

I . 

C ol _j [- - ~ l 

2009 
Total Race 

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 

.t'age /otlU 

c_~ I 0l I 0 J [ __ C_ol C 0 

L_ ~l I o] L_~J I _-o 1 r 0 

[--~ I o] I o] L~! [~ 0 

L o] l o_! l __ i] l --_DI I_ _o 

Occurrences of Hate crimes 

Category of Bias for crimes reported in 2009 

Religion Sexual Gender Disability 
Ethnicity/ 

orientation National origir 

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 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line (X) 
was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

I 
I 

'-------

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d64617461267264 743d3... 10/17/2012 
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Institution: Main Campus (444264001) 

Arrests - On campus 
Enter the number of Arrests for each of the following crimes that occurred On Campus. 

Do NOT Include drunkenness or driving under the Influence in Liquor law violations. 

Page~ ot lU 

User ID: C4442641 

Number of Arrests 

Crime 2009 2010 2011 

a. Weapons: carrying. possessing. etc. 0 L_~ c=~ 
l r-:=- -

b. Drug abuse violations 0 Oj OJ 

c. Liquor law violations 0 [-oJ [-= 0 

Caveat: 
If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line 
(X) was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?74 7970653d64617461267264743d3.. . 1011 7/2012 
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Institution: Main Campus (444264001) 

Arrests - Public Property 
Enter the number of Arrests for each of the following crimes that occurred on Public Property. 

Do NOT include drunkenness or driving under the inf luence in Liquor law violations. 

User ID: C4442641 

Number of Arrests 

Crime 2009 2010 2011 

a. Weapons: carrving. possessing. etc. 0 r==o l I o ] 

b. Drug abuse violations 0 I o j r _ o] 

c. Liquor law violations 0 c __ ~ c ol 

Caveat: 
If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line 
(X) was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

Institution: Main Campus (444264001) User ID: C4442641 

Disciplinary Actions - On Campus 
Enter the number of persons referred for disciplinary action for crimes that occurred On Campus ror each of the 
following categories. 

7 ~· ~~· v pou y VIOiii!IOOS 

v10lat on as arr t. 

Do NOT include drunkenness or driving under the influence in Liquor law violations. 

Crime 2009 

a. Weapons: carrving. possessing. etc. 0 

b. Drug abuse violations 0 

Number of persons referred for 
Disciplinary Action 

2010 

I o j 

c=Dl 

2011 ,-
c 

0 

0-, 

c. Liquor law violations 0 c O! L_o l 

Caveat: 
If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line 
(X) was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

-------

Institution: Main Campus (444264001) User ID: C4442641 

Disciplinary Actions- Public Property 
Enter the number of persons referred for disciplinary action for crimes that occurred on Public Property for each of tile 
following categories. 

J o ·~ 17 -··-JlS .~. - ~tore ..!nc •. 7 f- schoo. puu~y violation ... 
f t "' ., ~·r 1r11 '1r-ti ;:.Uit or 11 arrer Jroose don? ~ · ·n · 1e ... co1m the violation os 1 ~rrest. 

Do NOT include drunkenness or driving under the influence in Liquor law violations. 

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d64617461267264743d3 ... 10/17/2012 
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Crime 

a. Weapons: carrying. possessing , etc. 

b. Drug abuse violations 

c. Liquor law violations 

Caveat: 

2009 

0 

0 

0 

Number of persons referred for 
Disciplinary Action 

2010 

[_ ~I 
I oj 
l o I 

Page lU or lU 

2011 

I o 1 
[._ 

I o 
'--· c Oj 

If you have changed prior years' data, you must add a caveat explaining the change. Use the following format: "For (YEAR), Line 
(X) was changed from (A) to (B) because (REASON)." 

L_ 
Print Form(s) Get PDF File 

Return 

https://surveys.ope.ed.gov/security/DataForms.aspx?747970653d64617461 267264743d3... 10/1 7/201 2 



Pedro Barnes 

From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

campussafetyhelp@westat.com 
Saturday, September 01, 2012 12:42 PM 
pbarnes@dmartpr.com 
Campus Safety and Security Survey 

The Campus Safety and Security data for Cambridge Technical Institute (Main Campus) 444264001 
were locked on Saturday, September 01, 2012. Thank you for your participation in the 2012 
data collection . 

1 


