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PREPARACIÓN ANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL FIONA 
 
El Centro Nacional de Meteorología instó a los ciudadanos a realizar los preparativos ante el paso de la 
tormenta tropical Fiona que tendrá efectos sobre Puerto Rico durante el fin de semana. Es necesario 
tomar las medidas preventivas para asegurar las instalaciones físicas del Recinto.  Para ello, debemos 
asegurarnos de que al concluir las labores este viernes en la tarde se tomen las siguientes medidas: 
 

• apagar, desconectar y cubrir los equipos eléctricos 

• cerrar las ventanas y puertas del área de trabajo 

• alejar el equipo y materiales importantes de las ventanas y de áreas 
expuestas al agua 

• resguardo de los documentos 
 

Los Decanos Auxiliares de Asuntos Administrativos deberán corroborar que las personas designadas en 
caso de una emergencia tengan acceso a las llaves de entrada de las distintas áreas de sus unidades, por 
si es necesario intervenciones posteriores.  
 
Los directores de las unidades que prestan servicios esenciales, tales como la División de Seguridad y 
Manejo de Riesgos (DSMR), la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO), la 
Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias (OCIU), la Oficina de Planificación y 
Desarrollo Físico (OPDF), la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) y la Oficina de 
Comunicaciones, deberán tomar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios. 
 
Exhortamos a que se mantengan atentos a las comunicaciones oficiales para cualquier otra información 
que surja durante este período de vigilancia de tormenta. Sintonice Radio Universidad, 89.7 FM, así como 
la página electrónica (www.uprrp.edu) y las redes sociales del recinto (facebook y twitter: uprrp, 
instagram: upr.rp). 
 
Les insto a tomar todas las medidas de seguridad en sus áreas de trabajo para proteger la propiedad.  
 
 

http://www.uprrp.edu/

