EQUIPO UICC
La UICC cuenta con 13 fiscales
y 13 procuradores de menores
enlace a través de toda la isla y
el apoyo investigativo de agencias estatales y federales.

SEGURIDAD CIBERNÉTICA

La mejor defensa es estar
debidamente informado de los
riesgos que existen en el ciberespacio. En
InternetSeguro.pr.gov, puedes
conseguir material educativo.
Compártelo en tu comunidad y

ayuda a crear un espacio más
seguro para todos y todas en
el Internet.

“

Sé parte del esfuerz o para

El Internet se está convirtiendo en la

aumentar la seguridad

plaza de la comunidad global del
mañana.
BILL GATES

cibernéti ca en tu comuni dad

”

y/ o escuel a.

Baja los materiales en:
InternetSeguro. pr.gov

La tecnología cibernética cada día juega un rol más im-

INTERNETSEGU RO.PR.GOV

bancarias, y mucha más información se encuentra en
bases de datos en la Internet. Hoy, más que nunca, es vital
ser conscientes de la seguridad cibernética.

Unidad Investigativa de
Crímenes Cibernéticos
Dep ar tam en to d e Ju sti cia

portante en casi todos los detalles de nuestras vidas.
Nuestros datos personales, expedientes médicos, cuentas

UICC

p: 787 -729-2199
f: 787 -977-2245
UICC@JUSTICIA.P R.GOV

Sobre la UICC
MISIÓN

El propósito de la UICC es brindar apoyo en la investigación y
procesamiento efectivo de los los delitos cibernéticos. Coordinar y unir
esfuerzos con la comunidad, agencias estatales y federales para combatir
delitos, cometidos a través de los diferentes sistemas de información.

MODALIDADES

Intrusión de datos personales |
V IS IÓN

Acoso de Menores | Fraude

Lograr el procesamiento efectivo de los infractores de delitos informáticos. Esta Unidad está comprometida en realizar todo el esfuerzo requerido, necesario y de gran interés para atajar con premura la comisión de
estos noveles delitos y posibilitar así una mayor seguridad en el uso de
redes cibernéticas.

Nuestro Código Penal y leyes especiales, contienen disposi-

y Malware | Phishing | Cyberbullying | Apropiación Ilegal de
Identidad

AD IE STRA MIE NTOS

Delitos Cibernéticos
Código Penal

Cibernético | Víruses Troyanos

La UICC tiene entre sus deberes la capacitación y adiestramiento de
fiscales, procuradores de menores, agentes de investigación y la comunidad sobre los delitos cibernéticos.

¿Estás siguiendo las mejores prácticas de seguridad ci bernética? L a

ciones sobre los crímenes cibernéticos. Estas incluyen:

UICC provee guías para reducir los riesgos presentes en la I nternet.

Delitos contra la protección debida a los menores | Delitos

Visita nuestra página de Internet para más inf ormación.

de la obscenidad y la pornografía infantil | Delitos contra el
derecho a la intimidad | Delitos contra la tranquilidad
personal | Delitos contra los
bienes y derechos patrimo-

niales | Delitos relacionados
con el fraude | Delitos relacionados con la usurpación
de identidad | Delitos relacionados con las falsificaciones | Delitos relacionados con la interferencia de
los servicios públicos | entre
otros.

¿Fuiste víctima de un

Debe ir a cualquier cuartel

ataque cibernético?

de la Policía y radicar una

Tomar una foto de la imagen

querella. La policía cuenta

de la pantalla facilita la inves-

con una División de Crí-

tigación y sirve para

menes Cibernéticos.

preservar evidencia que algún

El Agente del Distrito o

día podría ser de utilidad en

Precinto o Unidad Especial-

corte. En la imagen, debe de

izada que investiga el caso

obtenerse toda la información

se comunicará con la Div. de

relevante, tanto la infracción

Crímenes Cibernéticos y

de actualizaciones a su software. Actualiza tu software para

como la dirección completa

consultará el caso.

minimizer el riesgo de ser víctima de un hacker.

de Internet y el usuario.

ACTUALIZA TUS EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Los celulares y las computadoras constantemente requieren

