Guía para Padres y Familias

Seguridad universitaria
La seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad
en HSU. Es por eso que apoyamos los programas de
educación y divulgación, capacitamos activamente
para emergencias y hacemos que los oficiales de la
Policía de la Universidad patrullan regularmente.
Los estudios han demostrado claramente que los
estudiantes rinden mejor académicamente cuando
se sienten a salvo en la escuela.

Policía universitaria

El Departamento de Policía de la Universidad trabaja
estrechamente con la policía local para proteger la
seguridad de los estudiantes, el personal y la facultad.
Los oficiales patrullan el campus las 24 horas del día
y pueden ser asistidos por otras agencias policiales
en minutos. Se puede comunicar con la Policía de la
Universidad en cualquier momento a través de la oficina
de despacho las 24 horas, a través de la aplicación
para teléfonos inteligentes Rave Guard o desde más
de 60 cajas telefónicas “Blue Light” en el campus que
se conectan directamente al despacho.

Seguridad personal
Exhortamos a los estudiantes a ver por su seguridad
personal en una variedad de formas. Aquí hay algunas
sugerencias, que puede recordar sobre lo siguiente:
• Tener cuidado con su entorno: esté atento a
las actividades sospechosas y no se distraiga
con la tecnología.
• Camina con las personas que conoces,
especialmente después del anochecer.
• Mantenga la puerta de su habitación
cerrada cuando esté lejos para proteger sus
pertenencias personales y nunca mantenga
abiertas las puertas exteriores de la
residencia.
• Tenga en cuenta a un extraño en su
residencia.
• Si ve algo, diga algo: informe cualquier
actividad sospechosa o inusual al personal de
la Vivienda o a la Policía de la Universidad.
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Los mejores consejos para
estudiantes
Registre los números de teléfono celular de los estudiantes para actualizaciones de
texto en caso de emergencia.
En caso de emergencia, encuentre información en www.humboldt.edu,
707-826-INFO y KHSU.org.
Recuérdale a su hijo que aprenda rutas de evacuación y puntos de reunión.
Memorice qué hacer en caso de un terremoto: soltar, cubrir y mantener.
Regístrese para la aplicación Rave Guardian.
Recuérdale a su estudiante que debe conocer su entorno y mantener la residencia
puertas cerradas.
Anime a su hijo a comunicar sus límites y escuchar a los demás cuando ellos
comunican sus límites.
Hable con su estudiante sobre no dejar que el alcohol u otras drogas comprometan
su juicio o seguridad.

• Comunique claramente sus límites en las relaciones. Y escuche
a las personas cuando están comunicando sus intenciones, a
menos que estén diciendo “sí”, supongan que están diciendo “no”.
• Mantenga su distancia de todos los animales y repórtelos a la Policía
de la Universidad o al personal de la Vivienda de inmediato.

Emergencias

En caso de una emergencia, las familias y los estudiantes pueden buscar
información de las siguientes maneras:
• Visite la página de HSU homepage at humboldt.edu or en humboldt.
edu/emergency.
• Tune into KHSU at 90.5FM, or khsu.org.
• Llame al 707-826-INFO (4636).
• Ver los mensajes de texto de preemergencia (hace que sus
alumnos se identifiquen con myHumboldt).
Por favor de no llamar al Departamento de Policía de la Universidad
para obtener información en caso de una emergencia: dado que la oficina
de despacho estara atendiendo a llamadas urgentes.
El personal de HSU, no solo la Policía de la Universidad, se capacita
regularmente para emergencias. Grandes simulacros de terremoto e
incendio se llevan a cabo todos los años, y otras capacitaciones para
una variedad de situaciones se llevan a cabo regularmente.
Las comunicaciones son una parte importante de la seguridad en
todo el campus en caso de una emergencia. Los estudiantes pueden
suscribirse a nuestro servicio automático de alerta de texto que envía
mensajes sobre eventos de emergencia. Ellos pueden configurar estos
ajustes en su myHumboldt configuración de cuenta en línea.
También ofrecemos la aplicación Rave Guardian, disponible para
teléfonos inteligentes Apple y Android, que permite a los estudiantes
mantenerse en contacto constante con una lista de contactos de confianza
y hacer contacto inmediato con la Policía de la Universidad, incluido el
envío de sugerencias anónimas. Animamos a todos los estudiantes a
descargar la aplicación. Se puede encontrar más información en humboldt.
edu/police/rave-guardian-app.
HSU tiene una alerta audible, sistema de luz estroboscópica visual
diseñado para llegar a cada parte del campus en el caso de una emergencia
activa. Y alentamos a los estudiantes a conocer las rutas de evacuación
y los puntos de concentración del campus para sus residencias, aulas
y otros edificios.

Check-It

Hace varios años, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Estimó que 1
de cada 5 mujeres son agredidas sexualmente en la universidad. Muchos
de ellos no se denuncian, según otros informes. En 2014, los estudiantes
de HSU empezaron Check-It, un programa de intervención de educación
y espectadores dirigido a prevenir el asalto sexual, la violencia de pareja
y el acecho. A través de la educación y la divulgación, el programa tiene
como objetivo crear una cultura de consentimiento y una comunidad
donde los estudiantes se cuiden unos a otros. Ha sido reconocido por
varias organizaciones y fue honrado en un evento de la Casa Blanca.

Sesgo y discriminación
HSU ha realizado esfuerzos a lo largo de los años para abordar los prejuicios
raciales y superar el racismo sistémico en el campus y las comunidades
fuera del campus. HSU continúa trabajando con socios de la comunidad en
esfuerzos como equidad. Alianza con North Coast, un amplio esfuerzo de
educación y capacitación en el condado de Humboldt. Y en el colegio hemos
creado múltiples Centros Culturales para la Excelencia Académica para
apoyar a los estudiantes de color durante su tiempo en HSU, “comunidades
de aprendizaje basadas en el lugar” para nuevos estudiantes en múltiples
disciplinas, y el Programa de Mentoría Académica para estudiantes que
son los primeros en sus familias para asistir a la universidad. Nuestro
compromiso es mejorar continuamente la seguridad y el sentido de
seguridad para nuestro campus y nuestra comunidad.
Los residentes de North Coast lidian con un conjunto específico de
problemas de seguridad, y los nuevos estudiantes deben familiarizarse
con ellos. Los terremotos más significativos.HSU participa en el
entrenamiento sísmico inminente, y la seguridad maremotriz subyacente
está disponible para una variedad de lugares. Lo primero que debe hacer
si ocurre un terremoto es Soltar, Cubrir y Esperar. El campus de HSU está
fuera de la zona del tsunami, pero si los estudiantes se encuentran en
áreas bajas en caso de un gran terremoto, deben dirigirse de inmediato
a un terreno más alto.
Los estudiantes también deben saber acerca de la seguridad del agua
y la seguridad vial, y qué hacer en caso de que haya enfrentamientos,
tormentas severas e interrupciones. Los estudiantes pueden presentar
una solicitud para unirse a nuestro equipo de respuesta de emergencia
del campus, un equipo de voluntarios que responde a las emergencias
del campus para ayudar a los primeros en responder. Los miembros del
equipo se someten a entrenamientos y ejercicios regulares.

Recursos
Policía de la Universidad: 911 para emergencias; para no
emergencias police.humboldt.edu o 707-826-5555
Sitio web de condiciones de emergencia: humboldt.edu/emergency
Línea de información del campus: 707-826-INFO (4636)
Estación de radio pública: KHSU 90.5 FM,
escuche en línea en khsu.org
Manejo de emergencia: risksafety.humboldt.edu
Guía de seguridad para residentes:
housing.humboldt.edu/resident-resources/safety
Aplicación Rave Guardian: raveguardian.com o humboldt.edu/
police/Rave-guardian-app
Informe Clery: según la ley federal, HSU produce un informe de
estadísticas delictivas todos los años. Puede ver esos informes
en humboldt.edu/clery-act-report
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