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 El departamento de policía es

un departamento de servicio

completo.

 Los oficiales y el personal 

están bien entrenados.

 El departamento se centra en 

su relación con la comunidad.



 El despacho tiene personal las 24 horas

◦ Llamadas de servicios generales

◦ Llamadas de emergencia

◦ Monitorean el sistema telefónico de las 

torres azules

◦ Informes Anónimos por texto

◦ Informes por correo electrónico

◦ Sistema de Notificación masiva

◦ Mensaje de texto

◦ Mensajes de correo electrónico

◦ Mensajes a teléfonos celulares o de 

escritorio

◦ Sistema de altavoces interno y externo

◦ Señalización Digital



 Empleados estudiantiles de 

UCMPD

 Servicios de oficina (huellas

digitales, objetos perdidos, registro

de accesorios)

 Programas de seguridad, patrullaje

del campus, servicios de 

acompañamiento

 Apoyo para eventos especiales



 Oficiales de Servicio Público (PSOs) son 

empleados del departamento que patrullan las 

propiedades de la universidad de Merced 

dentro y fuera del campus.

 PSOs son despachados directamente a través 

de los operadores de UCMPD y pueden 

comunicarse por radio.

 PSOs suministran servicios de 

acompañamiento PSO Daniel Rodriguez



 Objetos perdidos

 Registracion de 

accesorios

 Livescan (servicio de 

huellas digitales)



 Para reportar un crimen o actividad 

sospechosa

 Preguntar sobre cómo participar en 

un programa del departamento

 Para solicitar una escolta de un 

Oficial de Servicios Comunitarios 

(CSO) o Oficial de Servicios 

Públicos (PSO)

 Para hacer preguntas sobre los 

servicios ofrecidos por el 

departamento

 Expresar comentarios / inquietudes

 Preguntar sobre estadísticas de 

delincuencia



 Emergencias:
◦ 911 (9-911 de los teléfonos de campus)

 Llamadas sin emergencia:
◦ (209) 228-2677

 Oficina (de lunes a viernes 8am-5pm):
◦ (209) 228-8273

 Informes Anónimos (Text-A-Tip)
◦ (209) 626-8826 (por texto)

◦ ucmerced@tipnow.com (por correo electronico)

 Active cualquier teléfono de las torres 

azules en caso de emergencia o solicite 

una escolta de seguridad.

 Haga un reporte o haga preguntas en 

persona.

 Para más información y para obtener el 

Informe de Seguridad Anual del 

Departamento de Policía, visite 

police.ucmerced.edu

 Para actualizaciones de emergencia, visite 
emergency.ucmerced.edu
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