14,021 hombres (92.8%)
1,077 mujeres ( 7.2%)
15,102 total
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• Con el fin de ayudar a encontrar
soluciones para prevenir las muertes
violentas, necesitamos conocer los
hechos.

• Sin embargo, estos datos pocas veces
se combinan de una manera
sistemática para obtener una imagen
completa.

• El NVDRS vincula la información sobre
el “quién, cuándo, dónde y cómo”,
proveniente de los datos sobre las
muertes violentas, y provee datos
sobre “por qué” ocurrieron.

• El NVDRS permite tener una
comprensión más clara de las muertes
violentas.

• Los investigadores de primera línea,
como las fuerzas del orden público, los
funcionarios forenses (médicos
forenses o examinadores médicos),
recopilan información valiosa sobre las
muertes violentas.

• El NVDRS es el único sistema de
vigilancia (notificación) con base en el
estado que reúne datos sobre muertes
violentas y sus circunstancias, a partir
de múltiples fuentes, en una base de
datos anónima.
• No se recopila ninguna información de
identificación personal.

• Es un sistema de vigilancia epidemiológica de muertes
violentas dirigido a recopilar y enlazar la información de:

VISIÓN

METAS

 Prevenir y reducir la
ocurrencia de muertes
violentas a través de un
sistema de vigilancia
que provea datos
precisos, continuos y
oportunos

• Recopilar y analizar
incidentes de muertes
violentas en Puerto Rico
• Divulgación de datos e
informes
• Proveer información para
el desarrollo de estrategias
de prevención
• Acuerdos colaborativos

•

Fuente confiable, completa y única de referencia

•

Describe el contexto de las muertes violentas:
• La relación víctima-agresor
• La magnitud, tendencia, y características de las muertes
violentas

•

Monitoreo y evaluación de los programas y estrategias de
prevención de la violencia existentes

•Suicidio (incluye terrorismo)
•Homicidio (incluye terrorismo)
•Intervención legal
•Incidentes con intención no determinada
•Heridas por arma de fuego no intencional

•No incluidos: actos de guerra y ejecuciones legales

• El NVDRS cubre todos los tipos de
muertes violentas —como los
homicidios y suicidios— en todos los
entornos y grupos de edad.
• El NVDRS incluye más de 600
elementos de datos únicos que
proporcionan un contexto valioso
sobre las muertes violentas, tales
como:
• problemas de relaciones;
problemas de salud mental y su
tratamiento;
• resultados toxicológicos;
• factores estresantes como
problemas recientes con un
trabajo, o problemas económicos
o de salud física.

• El sistema incluye amplia información
sobre los incidentes, tales como las
armas utilizadas, las características de
los sospechosos, y los lugares donde
ocurrieron.
• Estos datos son mucho más completos
que los que están disponibles en otras
partes.

Tipo de persona
Información demográfica

Estado que reporta
incidente

Persona sin hogar
Estado que reporta incidente

Número de armas

Tipo de lugar donde fue herido

Lugar del incidente
Manera de muerte
Causa de muerte (CIE-10)
Intento de suicidio luego de incidente
Historial de abuso
Guardián de víctimas
Relación de víctima y sospechoso

Tipo de arma

Número de muertes

Tipo de arma de fuego
Tipo de veneno

Número de
sospechosos

Tipo de persona

Sospechosos

Número de personas
en el incidente

Muertes

Incidentes

Incidente de residente
Tipo de incidente

Estado que reporta
incidente

Estado de embarazo

Tipo de registro (record)
Información demográfica

Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico
(PRVDRS)
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
PO Box 195484
San Juan, PR 00919-5484
T: (787) 520-9567
email: pr-vdrs@estadisticas.pr

