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                                   Informes Anuales de Seguridad de Salon & Spa Institute (ASR) 2019 

                                                    Crimen del Plantel y Estadísticas de 2016-2018 

 

El Informe Anual de Seguridad (ASR) para Salon & Spa Instituto incluye estadísticas de los tres años anteriores en relación 

con los delitos denunciados que han ocurrido en el campus y en la propiedad pública dentro o inmediatamente adyacente y 

accesible desde el campus. El informe incluye las políticas institucionales concernientes a la seguridad del campus, la respuesta 

de emergencia, procedimientos de evacuación, la intolerancia de drogas y alcohol, delitos sexuales y otros asuntos 

relacionados. Puede obtener una copia de este informe contactándose con el Director de la Escuela o accediendo a la página 

web www.ssi.edu 

 

La divulgación Jeanne Clery de Política de Seguridad del Campus y la Ley de Estadística del Delito del Campus (Ley Clery) es 

un mandato federal que requiere que todas las instituciones de educación superior como Salon & Spa Institute que participan 

en el Programa Federal de Ayuda Financiera Estudiantil la divulgación de información sobre el crimen en sus campus y las 

áreas adyacentes. La Ley Clery afecta a todas las instituciones de educación superior públicas y privadas y se hace cumplir por 

el Departamento de Educación de Estados Unidos. Salon & Spa Institute se esfuerza por garantizar la seguridad de todos, 

especialmente nuestros estudiantes, el personal y los clientes. Hemos desarrollado políticas y procedimientos para garantizar la 

seguridad de todos. 

 

Esta institución no emplea personal de seguridad del plantel, pero alienta tanto a sus empleados y estudiantes a reportar 

inmediatamente actividades sospechosas delictivas o de otras situaciones de emergencia a la policía local u otras agencias de 

respuesta de emergencia marcando (911). Las Autoridades de Seguridad del Plantel (personal administrativo de SSI) pueden 

ser contactados al (956) 541-3330. 

 

Se anima a todos los estudiantes, empleados y clientes a informar cualquier delito o emergencia a un miembro del personal de 

inmediato. Si un estudiante o empleado desea denunciar un delito de forma voluntaria o confidencial, las Autoridades de 

Seguridad del Campus (personal administrativo de SSI) estarán preparados para grabar y denunciar el delito, pero no el nombre 

del informante. El estudiante o empleado puede, con el fin de mantener la confidencialidad, enviar la información por escrito a 

un miembro del personal con o sin firma el cual a su vez se pondrá en contacto con el supervisor más directo para reportar las 

acciones criminales o emergencias a la agencia apropiada o llamando al (911) si es apropiado. Un "Reporte de Incidentes" debe 

ser completado por un miembro del personal por cualquier instancia de delincuencia o de emergencia dentro de las paredes 

físicas de la escuela y zonas de afuera y estacionamiento. 

La institución actualmente no cuenta con procedimientos para fomentar o facilitar la consejería pastoral o profesional (salud 

mental o de otro modo), excepto que el estudiante o empleado es animado a buscar esa ayuda. 

 

Se anima a nuestros estudiantes a ejercer el cuidado adecuado al ver su seguridad personal y la seguridad de los demás. Esta 

institución ofrece educación y conciencia del abuso de drogas y alcohol y el conocimiento del delito al año en curso. La 

siguiente es una descripción de las políticas, normas y programas diseñados para informar a los estudiantes y empleados acerca 

de la prevención de los delitos en el campus: 

 

a) No deje bienes personales en las aulas 

b) Informe de cualquier actividad o persona sospechosa a las autoridades de seguridad del plantel (personal 

administrativo de SSI) 

c) Siempre trate de caminar en grupos fuera de las instalaciones de la escuela 

d) Si usted está esperando que pasen por Ud., espere a la vista de otras personas 

e) Si determina que cualquiera de las luces de seguridad, en el exterior de las instalaciones, no están funcionando, es 

imperativo que usted informe esto de inmediato para su seguridad y la de los demás 

 

PROHIBICION DE DROGAS O ALCOHOL EN EL PLANTEL 

La fabricación ilegal, distribución, dispensación, posesión, o el uso de una sustancia controlada o abuso de alcohol por parte de 

cualquier persona en la Propiedad Salon & Spa Institute o como parte de cualquier actividad de Salon & Spa Institute está 

prohibido. Los estudiantes y empleados que estén tomando medicamentos  prescritos o de venta libre que puedan afectar su 

capacidad de funcionamiento  deben informar a las autoridades del plantel (personal administrativo de SSI). Si se realiza la 

http://www.ssi.edu/
http://www.ssi.edu/
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determinación definitiva de que algún estudiante o empleado del Salon & Spa Institute se encuentra  abusando del alcohol o el 

uso, posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas en violación de la ley sobre la propiedad de Salon & Spa 

Institute o en eventos de Salon & Spa Institute, será objeto de, como mínimo, la referencia a servicios de asesoramiento y la 

suspensión automática e inmediata o el despido de la escuela. Las sanciones impuestas por Salon & Spa Instituto son 

adicionales a las acciones legales emprendidas por las autoridades locales, estatales o federales. 

 

DISTRIBUCION DE INFORMACION 

La escuela distribuirá a todos los empleados y estudiantes al año: 

1. Presente esta declaración de política 

2. Información relativa sobre los riesgos de salud del abuso de sustancias 

3. Información relativa a las sanciones legales involucradas con el uso ilegal de alcohol y otras drogas. 

4. Información relativa a la consejería de drogas o rehabilitación 

5. Información relativa a los delitos sexuales y delincuentes 

6. El catálogo del estudiante contendrá una declaración indicando que la posesión ilegal o uso de alcohol en la propiedad 

escolar es motivo de despido. 

 

POLÍTICA DE SALON & SPA INSTITUTE SOBRE UN LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS 

Nosotros en Salon & Spa Institute hemos hecho un compromiso con nuestros estudiantes para prepararlos para una larga y 

exitosa carrera profesional. Tenemos la intención de honrar este compromiso de la siguiente manera: 

 

1. La imposición de una prohibición absoluta de la distribución ilegal, dispensación, posesión o consumo de alguna 

sustancia controlada o alcohol por cualquier estudiante o empleado de Salon & Spa Institute en la propiedad escolar o 

como parte de cualquier actividad escolar. 

2. Poner a disposición de todos los estudiantes y empleados información concerniente a los riesgos de salud involucrados 

con el abuso de alcohol y drogas.  

3. Poner a disposición de todos los estudiantes y empleados información concerniente a las sanciones legales 

involucradas con el uso ilegal de drogas y alcohol.  

4. Poner a disposición de todos los estudiantes y empleados información concerniente a los servicios de asesoramiento 

de rehabilitación de drogas y alcohol. 

 

En cumplimiento con las regulaciones del gobierno federal para un lugar de trabajo libre de drogas para los estudiantes y 

empleados, cualquier estudiante que sea sorprendido en posesión, uso o distribución de sustancias ilegales o parafernalia será 

despedido y / o referido a la agencia apropiada. Los estudiantes condenados por cualquier delito, durante un período de 

inscripción para el cual el estudiante estaba recibiendo fondos del Título IV, bajo cualquier ley federal o estatal que involucra 

la posesión o venta de drogas ilegales darán lugar a la pérdida de elegibilidad para la asistencia Título IV. 

 

POLITICA DE PREVENCION DE ALCOHOL Y DROGAS 

Salon & Spa Institute en sus políticas apoya y respalda La Ley Federal para un Lugar de Trabajo Libre de Drogas de 1988 y La 

Ley de Enmiendas de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas de 1989. La fabricación ilegal, distribución, dispensación, 

posesión o uso de una sustancia controlada o abuso de alcohol por parte de cualquier persona en propiedad de Salón & Spa 

Institute o como parte de cualquier actividad de Salon & Spa Institute está prohibido. Los estudiantes que toman medicamentos 

prescritos o de venta libre que puedan afectar la capacidad de funcionamiento deben informar a las autoridades de seguridad 

del campus (Personal Administrativo de SSI). 

 

Los riesgos para la salud generalmente asociados con el alcohol y el abuso de drogas pueden dar como resultado, pero no están 

limitados a un sistema inmunológico debilitado, el daño de células nerviosas fundamentales, dependencia física, daño 

pulmonar, problemas del corazón, enfermedades hepáticas, depresión física y mental, el aumento de infecciones, pérdida de la 

memoria irreversible, cambios de personalidad y trastornos mentales. El uso de alcohol y otras drogas representan una amenaza 

grave para la salud y la calidad de vida. Más de 25,000 personas mueren cada año en accidentes o problemas de salud 

relacionados con las drogas. Con la mayoría de los medicamentos, es posible que los usuarios desarrollen dependencia 

psicológica y física. Los riesgos a la salud asociados con el uso de drogas ilícitas y el abuso de alcohol son: 

 

Alcohol 

El consumo de alcohol puede producir efectos de corto plazo que incluyen cambios de comportamiento, deterioro del juicio y 

la coordinación, una mayor probabilidad de actos agresivos, depresión respiratoria, anormalidades físicas y mentales 

irreversibles en los recién nacidos (síndrome alcohólico fetal) y la muerte. Los efectos a largo plazo del abuso de alcohol 

incluyen daños en el hígado, el corazón y el cerebro; gastritis; delirio tremens; malnutrición; y el cáncer. Con el tiempo, 

cerveza, vino y refrescos de vino, así como licores fuertes, a menudo causan dependencia y puede ser mortal. El alcohol 

combinado con muchos tipos de drogas puede llegar a ser mezcla mortal. 
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Marihuana (Hashes, Hash, etc.) 

El consumo de marihuana perjudica la comprensión memoria a corto plazo, la concentración, la coordinación y la motivación. 

La marihuana también puede causar paranoia y psicosis. El humo de marihuana contiene más agentes cancerígenos que el 

humo del tabaco. El alquitrán de la marihuana es un irritante altamente cancerígeno. La forma en que la marihuana se fuma - 

profundamente inhalado y sostenido en los pulmones durante un largo periodo - aumenta el riesgo de contraer cáncer. En 

combinación con el alcohol, la marihuana puede producir un efecto multiplicador peligroso. El uso a largo plazo puede 

desarrollar dependencia psicológica. 

 

Cocaína/Crack 

El consumo de cocaína estimula el sistema nervioso central y es extremadamente adictiva, tanto psicológicamente como 

físicamente. Los efectos incluyen dilatación de las pupilas, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial elevada, 

insomnio, pérdida de apetito, alucinaciones, paranoia, convulsiones y muerte por paro cardíaco o insuficiencia respiratoria. El 

uso crónico puede causar ulceración de la membrana mucosa de la nariz. La cocaína puede producir dependencia psicológica, 

la sensación de que el usuario no puede funcionar sin la droga. Crack o roca de base libre, una forma concentrada de la cocaína, 

es extremadamente potente. Sus efectos se sienten dentro de los diez segundos de la administración. El consumo de cocaína 

puede llevar a la muerte a través de la interrupción de control del cerebro del corazón y la respiración. 

 

Anfetaminas / Estimulantes (speed, uppers, crank, cafeína, etc.) 
Los estimulantes aceleran el sistema nervioso y puede causar aumento del ritmo cardíaco y la respiración, la presión arterial 

elevada, pupilas dilatadas, disminución del apetito, dolores de cabeza, visión borrosa, mareos, insomnio, ansiedad, 

alucinaciones, paranoia, depresión, convulsiones y la muerte debido a un derrame cerebral o insuficiencia cardíaco. 

Extremadamente altas dosis pueden causar latidos cardiacos rápidos o irregulares, temblores, pérdida de coordinación, e 

incluso colapso físico. Una inyección de anfetamina crea un repentino aumento de la presión arterial que puede causar derrame 

cerebral, fiebre muy alta, o insuficiencia cardíaca. Además de los efectos físicos de anfetaminas y otros estimulantes, los 

usuarios reportan sentirse inquietos, ansiosos, y de mal humor. Las dosis más altas intensifican los efectos. Las personas que 

utilizan grandes cantidades de anfetaminas durante un largo período de tiempo pueden desarrollar una psicosis anfetaminita 

que incluye alucinaciones, ilusiones y paranoia. 

 

Narcóticos (heroína, metadona, morfina, opio, codeína, Demerol, etc.) 

El uso de narcóticos inicialmente produce sensaciones de euforia a menudo seguidas de somnolencia, náuseas y vómitos. Una 

sobredosis puede resultar en convulsiones, coma y muerte. La tolerancia a los narcóticos se desarrolla rápidamente y la 

dependencia es probable. 

El uso de jeringas no esterilizadas puede resultar en la transmisión de enfermedades tales como el SIDA, endocarditis, y la 

hepatitis. Adicción en mujeres embarazadas puede llevar a los bebés prematuros, nacidos muertos o adictos. Una sobredosis 

puede producir respiración lenta y superficial, piel fría y húmeda, convulsiones, coma y muerte. 

 

Depresores (Quaaludes, tranquilizantes, valium, etc.) 

El uso de depresores pueden causar tanto dependencia física y psicológica. Se puede ralentizar el sistema nervioso central y 

puede causar ritmos cardíacos y respiratorios disminuidos, disminución de la presión sanguínea, reacciones lentas, confusión, 

distorsión de la realidad, convulsiones, depresión respiratoria, coma y muerte. El uso regular con el tiempo puede dar lugar a la 

tolerancia a la droga, lo que lleva al usuario a aumentar la cantidad consumida. Cuando los usuarios regulares dejan de tomar 

los fármacos depresores, pueden desarrollar síntomas de abstinencia que van desde inquietud, insomnio y ansiedad a las 

convulsiones y la muerte. Los bebés nacidos de madres que abusan de depresores durante el embarazo pueden ser físicamente 

dependientes de las drogas y los síntomas de abstinencia se muestran poco después de su nacimiento. Los defectos de 

nacimiento y problemas de conducta se han asociado con estos niños. La combinación de depresores y alcohol pueden 

aumentar los efectos de los fármacos, lo que multiplica los riesgos. 

 

Alucinógenos (PCP, polvo de ángel, LSD, etc.) 

El uso de alucinógenos interrumpe las funciones de la parte del cerebro que controla el intelecto y los instintos. El uso de 

alucinógenos puede resultar en lesiones auto infligidas, coordinación deteriorada, sentidos embotados, habla incoherente, 

depresión, ansiedad, conducta violenta, paranoia, alucinaciones, aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial, convulsiones, 

coma, e insuficiencia cardiaca y  pulmonar. Los usuarios crónicos de PCP reportan problemas de memoria persistentes y 

dificultades en el habla. En etapas posteriores, los usuarios crónicos a menudo exhiben comportamiento y experiencia 

alucinaciones paranoides y violentos. Grandes dosis de PCP pueden producir convulsiones, estado de coma, el corazón y los 

pulmones, o el fracaso ruptura de vasos sanguíneos en el cerebro. Ácido lisérgico (LSD), la mezcalina y la psilocibina causa 

ilusiones y alucinaciones. Los efectos físicos pueden incluir mareos, debilidad, temblores, náuseas y somnolencia. Sensaciones 

y sentimientos pueden cambiar rápidamente. Es común tener una reacción psicológica mala en el LSD, la mezcalina y la 

psilocibina. El usuario puede experimentar el pánico, la confusión, la sospecha, la ansiedad y la pérdida de control. Efectos 

retardados o escenas retrospectivas, pueden ocurrir incluso después de que el uso ha cesado. 



 26 de Septiembre 2018 
 

 

Drogas de Diseño 

Químicos subterráneos modifican la estructura molecular de ciertas drogas ilegales para producir compuestos análogos 

conocidos como drogas de diseño. Estas drogas pueden ser cientos de veces más fuertes que las drogas que están diseñadas 

para imitar. Ejemplos de estos tipos de drogas incluyen, pero no se limitan a: éxtasis, PCP, LSD, GHB, y la ketamina. Los 

análogos de narcóticos pueden causar síntomas como los que se observan en la enfermedad de Parkinson; temblores 

incontrolables, babeo, dificultad para hablar, parálisis y daño cerebral irreversible. Los análogos de anfetaminas y 

metanfetaminas causan náuseas, visión borrosa, escalofríos o sudoración y desmayos. Los efectos psicológicos incluyen 

ansiedad, la depresión y la paranoia. Tan poco como una dosis puede causar daño cerebral. Los análogos de fenciclidina causan 

ilusiones, alucinaciones y la percepción alterada. 

 

Esteroides Anabólicos 

Los esteroides anabólicos afectan seriamente el hígado, sistema reproductivo y cardiovascular. El uso de esteroides puede 

causar esterilidad en hombres y mujeres, así como la impotencia en los hombres. 

 

Tabaco / Nicotina  

El uso de tabaco y / o la nicotina causan la muerte de entre algunos 480.000 personas en los Estados Unidos cada año debido a 

enfermedades coronarias relacionadas con el tabaco y aproximadamente 160.000 de cáncer. Cánceres de laringe, pulmón, 

esófago, vejiga, páncreas y riñón golpean a fumadores en un rápido incremento. El enfisema y la bronquitis crónica son 10 

veces más probables entre los fumadores. 

 

Sanciones Legales 
OFENSA CASTIGO MINIMO CASTIGO MAXIMO 

Fabricación o entrega de sustancias 

controladas (drogas) 

Confinamiento en el Departamento 

Estatal de Correccionales (TDC) por 

un período de no más de 10 años o 

menos de 2 años, o confinamiento en 

un centro penitenciario de la 

comunidad por no más de un año y 

una multa no exceda de $ 10,000 

El encierro en el TDC por vida o por 

un término no mayor de 99 años 

o menos de 20 años, y una multa que 

no exceda de $ 500,000 

Posesión de sustancias controladas 

(drogas) 

El confinamiento en la cárcel por un 

término no mayor de 180 días y una 

multa no exceda de $ 2,000 o ambas 

El encierro en el TDC de por vida o 

por un término no mayor de 99 años, 

o menos de 10 años, y una multa que 

no exceda de $ 100,000 

Entrega de marihuana El confinamiento en la cárcel por un 

término no mayor de 180 días y una 

multa no exceda de $ 2,000 o ambas 

El encierro en el TDC de por vida o 

por un término no mayor de 99 años, 

o menos de 15 años, y una multa que 

no exceda de $ 250,000 

Posesión de marihuana El confinamiento en la cárcel por un 

término no mayor de 180 días y una 

multa 

que no exceda de $ 2,000 o ambas 

El encierro en el TDC de por vida o 

por un término no mayor de 99 años, 

o menos de 10 años, y una multa que 

no exceda de $ 250,000 

Conducir intoxicado (Incluye 

intoxicación por alcohol, drogas o 

marihuana) 

El confinamiento en la cárcel por un 

término no mayor de dos años o 

menos de 72 horas, y una multa de 

no más de $ 2,000 o menos de $ 100 

El confinamiento en la cárcel por un 

término no mayor de dos años o 

menos de 30 días, o confinamiento 

en TDC por un período de no más de 

5 años o menos de 60 días y una 

multa de no más de $ 2,000 o más de 

$ 500 

OFENSA  CASTIGO MAXIMO 

Intoxicación Publica  Una multa que no excedente a $200 

Adultos y menores que hacen 

disponible o compran alcohol a 

menores 

 Una multa de hasta $2,000 

confinamiento en la cárcel de hasta 

180 días o ambas 

Adultos que venden alcohol a 

menores 

 Una multa de hasta $4,000 

confinamiento en la cárcel de hasta 

un año o ambas  
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Referencia e Información de Línea Directa 

 

La escuela no ofrece servicios de asesoramiento profesional, pero ofrece la siguiente información de recursos: 

 

 Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (L-V, 8:30 am-4: 30 pm) 1 -800-662-HELP (4357) 

 American Council on Alcoholism Ayuda línea 1-800-527-5344 

 Consejo Nacional sobre el Alcoholismo 1-800-622-2255 

 La cocaína línea de ayuda 1-800-COCAÍNA 

 Alcance exprés Hotline 1-800-522-9054 (alcohol, a la crisis de drogas, la intervención, la remisión de la salud mental) 

 National Suicide Prevention Hotline 1-800-273-8255 

 Línea Nacional de Asalto Sexual 1-800-656-HOPE (4673) 

 

PREVENCIÓN DE MALA CONDUCTA SEXUAL Y POLÍTICA DE RESPUESTA 

Una nueva provisión de la ley de Derecho del Estudiante a Conocer establece que las escuelas deben notificar a los estudiantes 

en donde pueden obtener la información en lo que respecta a los delincuentes sexuales que deben registrarse con el estado. Los 

estudiantes pueden obtener esta información poniéndose en contacto con el Departamento de Policía de Brownsville o base de 

datos de delincuentes sexuales de Texas en https://records.txdps.state.tx 

 

Salon & Spa Institute no tolerará ninguna forma de acoso sexual, asalto o violencia, ya sea cometido por un extraño o un 

conocido. Tal comportamiento es una violación de las normas de la comunidad y puede ser un acto criminal bajo la ley de 

Texas. Esta política tiene por objeto promover una comunidad libre de conducta sexual indebida, y ofrecer un proceso para 

reportar y abordar violaciones de la política. 

 

El acoso sexual constituye avances no deseados, solicitud de favores sexuales, y otra conducta verbal o física de naturaleza 

sexual, cuando la sumisión o el rechazo de esta conducta explícita o implícitamente afecta el empleo o la educación de una 

persona, injustificadamente interfirió con el trabajo de una persona o el rendimiento educativo, o crea un ambiente de trabajo o 

de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo. Las personas que creen haber sido víctimas de acoso sexual deben dejar claro que 

este tipo de comportamiento es ofensivo para ellos. Si el comportamiento continúa, documentar el asunto y remitirlo a las 

autoridades de seguridad del campus (Personal Administrativo de SSI) 

 

Los estudiantes que se encuentren  participantes en cualquier forma de acoso sexual serán sujetos a una acción disciplinaria, 

incluyendo pero no limitado a la suspensión o expulsión de la escuela. Si usted cree que ha sido asaltado sexualmente, su 

primera prioridad debe ser llegar a un lugar seguro. Salon & Spa Institute aboga firmemente que una víctima de asalto sexual 

reporte el incidente en el momento oportuno. El tiempo es un factor crítico para la recopilación de pruebas y la preservación de 

la prueba de un delito penal. Un asalto se debe informar directamente al Departamento de Policía de Brownsville y / o 

Autoridades de el Campus de Seguridad (Personal Administrativo de SSI). A petición, Autoridades de Seguridad del Campus 

(Personal Administrativo de SSI) ayudará a las víctimas a reportar incidentes de asalto sexual a la policía local. La presentación 

de un informe policial no obliga a la víctima a enjuiciar, ni va a someter a la víctima a un escrutinio o las opiniones de juicio de 

los oficiales. Durante la investigación de Salon & Spa Instituto de las denuncias de agresión sexual, ambos acusados y 

acusadores tienen el derecho de tener otras personas presentes durante las actuaciones y de ser informado del resultado de los 

procedimientos disciplinarios. Si se hace la determinación final de que cualquier estudiante de Salon & Spa Instituto se 

encuentra cometiendo actos de conducta sexual indebida en violación de la ley sobre la propiedad de Salon & Spa Institute o en 

eventos de Salon & Spa Institute, estarán sujetos a, en un mínimo, la referencia a la consejería y la suspensión automática e 

inmediata o el despido de la escuela. Las sanciones impuestas de Salon & Spa Institute son adicionales a las acciones legales 

emprendidas por las autoridades locales, estatales o federales. Estudiantes víctimas tienen la opción de cambiar su situación 

académica después de un presunto asalto sexual, si tales cambios están razonablemente disponibles. 

 

Las Autoridades de Seguridad del Campus (personal administrativo de SSI) en colaboración con organización externa y la 

asistencia de agencias están disponibles para ayudar a llevar a cabo las disposiciones de los requisitos estatales y federales. 

Departamento de Justicia Estadounidense Ley de Megan http://www.nsopw.gov/Core/Portal.aspx  

https://www.meganslaw.com 

 

TÍTULO IX: LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO EN BASE A SEXO 

Instituto Salon & Spa se compromete a cumplir con todas las leyes que prohíben la discriminación en base al sexo en admisión 

a, el empleo con, y por otra parte en la operación de sus programas y actividades educativas. Entre las leyes aplicables, el 

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 prohíbe la discriminación sexual y el acoso sexual en las escuelas. En 

cumplimiento con el Título IX, Salon & Spa Institute se compromete a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de beneficiarse de nuestros programas y actividades, y que todos sus empleados gocen de igualdad de 

oportunidades laborales, libre de discriminación sexual y el acoso sexual. Las protecciones del Título IX también se extienden 

a terceros. Salon & Spa Instituto ha desarrollado esta política Título IX y los procesos asociados para asegurar que todas las 

https://records.txdps.state.tx/
http://www.nsopw.gov/Core/Portal.aspx
https://www.meganslaw.com/
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denuncias de discriminación sexual y el acoso sexual, ya sea presentada por los estudiantes, empleados o terceros, sean 

investigados con prontitud y, donde se encuentre una violación, que Salon & Spa Instituto tome medidas para poner fin a la 

conducta, prevenir su repetición, y hacer frente a sus efectos. 

 

VAWA - VIOLENCIA CONTRA LA LEY DE AUTORIZACIÓN DE LA MUJER 

El 7 de marzo de 2013, el presidente Obama firmó la Ley de Reautorización Contra la Violencia de Mujeres 2013 (VAWA) 

(Pub. Ley 113-4), que la sección modificada 485 (f) de la HEA también conocida como Ley Jeanne Clery de Divulgación de la 

Política de Seguridad del Campus y Ley de Estadística de Delito del Campus (Ley Clery). La Ley Clery requiere que las 

instituciones de educación superior cumplan con cierta seguridad en el campus y los requisitos relacionados con la seguridad 

como condición de su participación en el título IV, los programas de HEA. En particular, la ley VAWA modificó la Ley Clery 

para exigir a las entidades recopilar estadísticas de incidentes de violencia en el noviazgo, la violencia doméstica, asalto sexual 

y acecho y de incluir determinadas políticas, procedimientos y programas relativos a estos incidentes en sus informes anuales 

de seguridad. Las regulaciones finales fueron puestas en vigor a partir del 1 de julio de 2015. 

 

Salon & Spa Institute no tolerará la violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual, acoso, u otras formas de mala 

conducta sexual. Los delincuentes pueden estar sujetos a expulsión de la escuela, la acción disciplinaria (suspensión), y / o 

penales. VAWA modificó la Ley Jean Clery de conceder los derechos de las víctimas del campus. Salon & Spa Instituto aplica 

los procedimientos que proporcionan rápida, justa e imparcial investigación y resolución de incidentes relacionados con la 

violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual y acoso. Estos procedimientos se llevan a cabo por el personal 

administrativo de SSI con el apoyo de las organizaciones de aplicación de la ley y de los recursos locales. La educación 

continua y la conciencia de la violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual, y el acoso se proporcionan a los 

estudiantes y empleados anualmente. 

 

Si usted cree que ha sido víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual y/o acoso, usted debe hablar 

con una autoridad de Seguridad del Campus (Personal Administrativo de SSI) o miembro del personal. Salon & Spa Institute 

sugiere fuertemente que una víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual y/o acoso informe del 

incidente en el momento oportuno. 

 

 Un asalto se debe informar directamente al Departamento de Policía de Brownsville y / o Autoridades de el Campus de 

Seguridad (Personal Administrativo de SSI).A petición, Autoridades de Seguridad del Campus (Personal Administrativo de 

SSI) ayudará a las víctimas a reportar incidentes de asalto sexual a la policía local. La presentación de un informe policial no 

obligar a la víctima a enjuiciar, ni va a someter a la víctima a un escrutinio o las opiniones de juicio de los oficiales. Salon & 

Spa Instituto protegerá la confidencialidad de la víctima (s) de violencia intrafamiliar, violencia durante el noviazgo, asalto 

sexual y/o acoso. Víctima (s) de violencia intrafamiliar, violencia durante el noviazgo, asalto sexual y/o acoso no sufrirán 

represalias en contra y recibirán una notificación por escrito sobre el asesoramiento existente, la salud, la salud mental, defensa 

de las víctimas, asistencia jurídica y otros servicios, tanto en el campus y en la comunidad. Víctima (s) de  violencia 

intrafamiliar, violencia durante el noviazgo, asalto sexual y/o acoso también recibirán una notificación por escrito acerca de las 

opciones de, y la asistencia disponible en, cambio académico, de vivienda, transporte, y de las situaciones de trabajo, si así lo 

solicita la víctima y si tales instalaciones son razonablemente disponibles. Si algún estudiante o empleado informa al campus 

que un incidente de violencia doméstica, violencia durante el noviazgo, asalto sexual y/o acoso ha tenido lugar, el campus 

proporcionará al estudiante o empleado una explicación escrita de derechos y opciones. 

 

POLITICAS DE SEGURIDAD DEL CAMPUS 

 

Autoridades y Jurisdicción de Seguridad del  Campus 

Autoridades de Seguridad del Campus (personal administrativo de SSI), así como Instructores SSI tienen la autoridad para 

interrogar a todas las personas en la propiedad escolar para determinar su legítima presencia y acompañar a personas no 

autorizadas a la oficina apropiada o fuera de la escuela, el control de las acciones de las personas que violen las reglas escolares 

o locales, estatales o federales y cooperen con los agentes del orden locales, estatales o federales deben de ser necesarias. 

Autoridades de Seguridad del Campus (personal administrativo de SSI) no poseen el poder de detención. Los incidentes 

criminales son referidos al Departamento de Policía de Brownsville que tienen jurisdicción en el campus. Autoridades de 

Seguridad del Campus (Personal Administrativo de SSI) mantienen una relación de trabajo altamente profesional con el 

Departamento de Policía de Brownsville y otras agencias policiales locales. Todas las víctimas y testigos se les recomiendan 

informar inmediatamente el crimen a las autoridades de Seguridad del Campus (Personal Administrativo de SSI) y la agencia 

de policía apropiada. Se investigarán todos los informes. Salon & Spa Institute no tiene procedimientos para la presentación de 

informes voluntaria, confidencial de estadísticas sobre delincuencia a través de los consejeros pastorales o profesionales. 

Cuando una amenaza potencialmente peligrosa para la comunidad de Salon & Spa Institute surge, informes oportunos o avisos 

se emitirán a los estudiantes y empleados de Salon & Spa Institute. 
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Acceso al Campus 

Durante las horas de oficina, Salon & Spa Institute estará abierto a los estudiantes, el personal y el público en general. La 

admisión sólo se permite en las entradas designadas. Durante el horario no comercial, el acceso a Salon & Spa Institute es 

mediante llave a través de la entrada principal de la instalación, según lo publicado por el Director de la Escuela. Las 

emergencias pueden requerir cambios o alteraciones a cualquier hora anunciados de operación. Salon & Spa no tiene 

instalaciones para residencias en el campus. 

 

En caso de un intruso hostil o tirador: 

• Póngase a cubierto - si se puede, busque un refugio inmediato en una habitación con una puerta con cerradura. 

• Use cualquier ocultamiento disponible. Trate de permanecer lo más tranquilo posible. 

• Si las comunicaciones están disponibles, llame al 911. 

• No hacer sonar la alarma de incendio. Una alarma de incendio sería una señal de los ocupantes para evacuar el 

edificio y así colocarlos en el daño potencial a medida que intente salir. 

• Manténgase alejado de las ventanas. Apague las luces y todo el equipo de audio. 

• Mantenga a todos juntos hasta que llegue la policía y darle instrucciones. 

• Si oye disparos, no salir a un pasillo o corridor investigar. 

• Manténgase alejado de las áreas abiertas y ser lo más silencioso posible. 

• Si por alguna razón se ven atrapados en un área abierta como un pasillo o en el salón, etc., tiene que decidir lo que 

va a hacer. Esto es un tiempo muy crucial y puede posiblemente significar la vida o la muerte: 

- Se puede tratar de ocultar, pero asegúrese de que es un espacio bien escondido o se pueden encontrar ya que el 

intruso se mueve por el edificio o area en busca de víctimas. 

- Si usted piensa que puede hacer con seguridad fuera del edificio o área de correr, y luego hacerlo. Si decide 

ejecutar, no se ejecutan en una recta la línea, y el intento para guardar objetos como escritorios, armarios, lámparas, 

etc., entre el usuario y el intruso hostil.  

-Cuando lejos de la área inmediata de peligro, convocar a ayudar de cualquier manera posible y advertir a los 

demás. 

- Si el intruso está causando la muerte o lesiones físicas graves a los demás y usted no puede correr o esconderse, 

puede elegir jugar muerto si otras víctimas están a su alrededor. 

- Su última opción si usted está atrapado en un área abierta en un edificio puede ser para contraatacar. Esto es 

peligroso, pero dependiendo de su situación, esta podría ser su última opción. 

 

Si usted es tomado como rehén: 

• Manténgase lo más tranquilo posible. Recuerde que la primera prioridad de aplicación de la ley es su, pronta 

liberación segura. 

• Observar y recordar los detalles posibles sobre los secuestradores como usted poder. (Vestido, descripciones 

físicas, tatuaje, del habla, gestos, etc.) 

• No discutir las medidas que la escuela o que otros pueden tomar para rescatarte. 

• Esté atento a cualquier situación se puede explotar para su beneficio. 

• Cumplir con las instrucciones de su captor lo mejor que pueda. 

• Evitar los comentarios provocativos. secuestradores pueden reaccionar explosivamente y violentamente. 
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• La resistencia física o desafíos directos pueden causar que sus captores a usted u otros lesionar. No se resista 

físicamente o la lucha con los secuestradores a menos que cree que está en peligro de perder su vida de otra manera. 

• Intentos de fuga - lo hacen sólo si cree que su vida está en inmediata peligro y que han sopesado cuidadosamente 

sus posibilidades de éxito. 

• Tratar de establecer una buena relación con los secuestradores - al convertirse en una persona, en lugar de un 

objeto a ellos, aumenta sus posibilidades de salir de una situación segura. 

 

Denuncia de Delitos y otras Emergencias 

Salon & Spa Instituto en sus políticas anima a los estudiantes, el personal y el público en general a informar voluntariamente 

crímenes y otras situaciones de emergencia a las Autoridades Campus de Seguridad (SSI Personal Administrativo) y la Policía 

de Brownsville o agencia apropiada en el momento oportuno. Instituto Salon & Spa está limitado en su capacidad de mantener 

los informes de crímenes confidencialmente ya que todos los informes están disponibles para examen público. En caso de 

emergencia en cualquier lugar de Instituto Salon & Spa, marque 911. El número de emergencia del Departamento de Policía de 

Brownsville es 956-548-7000. 

 

Plan De Evacuación de Emergencia 
¡En caso de cualquier emergencia por favor llame  al 911 inmediatamente y reporte la emergencia! Además, por favor, 

informe la situación de emergencia a su instructor o al Director de la Escuela.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si es necesario evacuar el edificio, se requiere que cada uno de los empleados, estudiantes, clientes y huéspedes Conozcan y 

comprendan los procedimientos, las rutas de evacuación y ensamblaje obligatorio después de la evacuación para asegurar la 

salud, la seguridad y el bienestar de todos los interesados. 

Durante una evacuación se les pide a todos los estudiantes, personal, clientes e invitados a seguir la dirección del personal o de 

encontrar la salida más segura de su ubicación actual en el edificio y salir. Señales de evacuación se han colocado en cada 

pasillo del edificio y es imprescindible que se familiarice con el lugar donde la salida más cercana está cuando se encuentra en 

las instalaciones. Tras la evacuación es importante que todo el mundo mantenga la calma y el orden para evitar cualquier daño 

a los demás y a ti mismo. Todos los evacuados se reunirán; diríjase por favor a la zona de estacionamiento y más 

concretamente hasta el punto más cercano de la intersección de Coria y Wildrose. En ese momento se pasara lista para 

determinar que no quedo nadie en el interior del edificio. 

Las pruebas del plan de emergencia se llevarán a cabo cada año...... anunciada o no anunciada. 

En caso de surgir una situación después o antes de cualquier programa de clases, la administración hará todo lo posible para 

notificar a cada estudiante por teléfono para asesorar de acuerdo. Letreros serán colocados en la entrada principal que aconseja 

que las clases han sido canceladas, movidas o resumirán a un tiempo específico as well as post En tal caso, el Instituto Salon & 

Spa publicará un aviso en la página de Facebook de la escuela y el  sitio web. Los estudiantes deben revisar estos sitios para 

obtener actualizaciones. Los estudiantes también pueden contactar a su instructor o uno de los administradores de la escuela a 

través del teléfono celular. 

Cualquier incidente o emergencia en la Escuela debe ser reportada al Director de la Escuela de inmediato. En ese momento se 

completará un informe de incidente y dentro de las 48 horas el personal adecuado y, en su caso, los estudiantes pueden obtener 

una copia. 

Cerrada Por Emergencia 

A excepción días las festivas, el Instituto Salon & Spa estará abierto para el público de lunes a viernes durante las horas 

normales de oficina. La compañía reconoce que ocurren circunstancias fuera de su control, tales como inclemencias del tiempo, 

crisis nacional y otras emergencias. En tales ocasiones, la compañía puede cerrar por todo o parte de una jornada regular. 

En tal caso, el Instituto Salon & Spa publicará un aviso en la página de Facebook de la escuela y el  sitio web. Los estudiantes 

deben revisar estos sitios para obtener actualizaciones. Los estudiantes también pueden contactar a su instructor o uno de los 

administradores de la escuela a través del teléfono celular. 

Cerrada de emergencia sólo serán aprobados por el Propietario. 
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Si la institución ha sido afectada por inundaciones, tornados, huracanes, incendios forestales, terremotos y otra  

catástrofe natural, las notificaciones apropiadas serán enviadas al Departamento de Licencias y Reglamentos  

de Texas, Departamento de Educación de los Estados Unidos y NACCAS según  

 

 

Reporte de Estadística de Delincuencia: 2018 

                           Propiedad 
                           Escolar 

                 Propiedad 
                 Publica 

Total  

Crimen Actual Reportado En:  2016 2017 2018  2016 2017 2018 2016 2017 2018  
Asesinato Penal   
Homicidio No Negligente  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Homicidio Imprudente  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Delitos Sexuales 
Forzados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
No Forzados  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Robo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Robo Agravado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allanamiento de Morada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Robo a Vehículos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incendio Provocado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Licor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Armas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Crímenes de Odio (por prejuicio): 

Raza  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Genero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Religión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orientación Sexual  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Discapacidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Referencias por: 
Violaciones a la Ley de Licor  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Violaciones a la Ley de Drogas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Violaciones a la Ley de Armas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VAWA Ofensas 
Violencia Domestica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Violencia en el Noviazgo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


