SEGURIDAD Y SALUD GENERAL
Oficina de Resolución y Derechos del Estudiante

Un lugar seguro para denunciar casos de agresión sexual,
acoso, persecución, violencia de pareja y cualquier otra forma
de mala conducta sexual o de género. www.titleix.ttu.edu

Números de teléfono

importantes

Programa de asistencia Raider

Un lugar seguro y confidencial para que los estudiantes
puedan hacer preguntas y recibir asesoramiento sobre alcohol
y drogas. www.depts.ttu.edu/studenthealth/RAP
Intervención en Casos de Riesgo y Formación de Seguridad (RISE)

Oficina de Resolución y

Derechos del Estudiante

806-742-SAFE o

806-742-2121

Proporciona formación preventiva y se enfoca en servicios
relacionados con alcohol y drogas, prevención de la violencia
y seguridad. Organiza talleres y eventos para todo el campus.
rise.ttu.edu

Programa de asistencia

Raider

806-743-7285
Centro de orientación estudiantil

Intervención en Casos de

Proporciona servicios de consulta y orientación a los
estudiantes. counseling.ttu.edu

Riesgo y Formación de

Seguridad (RISE)

Servicios de salud estudiantil

La clínica de salud del campus, exclusivamente para los
estudiantes de Texas Tech. www.depts.ttu.edu/studenthealth

806-742-2110

Centro de orientación

TechAlert

Un sistema de notificaciones de alertas de emergencia para
comunicar alertas y respuestas a emergencias a profesores,
estudiantes y trabajadores mediante llamadas telefónicas,
mensajes de texto y correo electrónico. Estudiantes pueden
registrarse emergency.ttu.edu

estudiantil

806-742-3674

Servicios de salud

estudiantil

806-743-2848

Línea de ayuda para crisis de Texas Tech

Proporciona ayuda las 24 horas durante todo el año a los
estudiantes que sufran pensamientos suicidas, crisis de salud
mental, agresiones sexuales y violencia interpersonal. 806742-5555

TechAlert

806-742-2136

Línea de ayuda para crisis

de Texas Tech

Departamento de Policía de Texas Tech

Cuerpos policiales completamente acreditados que proveen
un ambiente seguro para vivir, aprender y educar.
www.ttpd.ttu.edu

806-742-5555

Departamento de Policía de

Texas Tech
Actualización de la información de contacto en caso de emergencia

Estudiantes deberían actualizar su información de contacto en
caso de emergencia a través de Raiderlink. raiderlink.ttu.edu

806-742-3931

806.742.3630 | parent@ttu.edu
www.parent.ttu.edu |

@TTUPFR

