
Aplicación revela ubicación de ofensores 

sexuales en la Isla 
La herramienta Sex Offender Search muestra la foto, dirección y los cargos por los 

que fue convicta la persona 
lunes, 27 de julio de 2015 - 12:00 AM     Por Pedro A. Menéndez Sanabria 

 

En la pantalla aparece la ubicación del usuario y de 
haber algún ofensor cerca también destacan unos 
iconos color violeta. 

Una de las mayores preocupaciones a la hora de 

mudarse de residencia o comprar un hogar es qué 

tipo de personas se convertirán en tus nuevos 

vecinos y si alguno de estos ha cometido algún tipo 

de crimen de índole sexual. 

Una herramienta que puede ser útil a la hora de 

atender este tipo de inquietud es la aplicación Sex 

Offender Search, la cual integra la información 

recopilada en el Registro Nacional de Ofensores 

Sexuales de Estados Unidos para mostrar al usuario 

el nombre, foto, dirección residencial y los delitos 

que cometió la persona convicta. 

“La ley obliga a cada estado y territorio en los Estados Unidos a publicar el registro 

de ofensores sexuales de manera que usted se pueda enterar si en su barrio vive una 

persona convicta por delitos de esta índole y, de ser así, cuán cerca se encuentra de 

su hogar. En caso de que el ofensor se mude de residencia,  está obligado por ley a 

informar la dirección de su nueva residencia”, explicó a elnuevodia.com Obed 

Borrero, creador del blog dedicado a temas de tecnología, virtualizate.net. 

La aplicación Sex Offender Search, desarrollada por la empresa Life360, puede ser 

descargada libre de costo tanto en teléfonos con sistema operativo Android como 

aquellos que operan bajo el formato iOS. 

“Esta aplicación utiliza la función de geolocalización de tu ‘smartphone’ para 

mostrar al usuario la ubicación exacta de depredadores sexuales. Básicamente, 

consiste en un mapa donde se indica con un icono todas las residencias habitadas 

por estos individuos”, detalló Borrero. 

http://www.elnuevodia.com/sobre-nosotros/reporteros/pedroamenendezsanabria/
http://virtualizate.net/
https://www.life360.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.h&hl=en
https://itunes.apple.com/en/app/sex-offender-search/id394721194?mt=8


La herramienta cuenta con una navegación sencilla; simplemente requiere la 

creación de una cuenta y la activación del GPS del dispositivo. En la pantalla aparece 

la ubicación del usuario y de haber algún ofensor cerca  también destacan unos 

iconos color violeta.  

De manera similar, el usuario puede ver la foto de cada ofensor en su área y los 

delitos por los que fue convicto con simplemente cursar la respectiva figura en el 

mapa. 

Sex Offender Search no se limita solo al espacio inmediato donde se encuentra el 

usuario al momento, ya que le permite moverse a lo largo del plano en caso de que 

quiera ver otro pueblo de la Isla, por lo que si al momento se encuentra en Ponce 

solo tiene que trasladarse a través del mapa hasta San Juan para ver los ofensores 

que residen en la capital. 

Cabe destacar, además, que la aplicación también muestra la ubicación de los 

ofensores sexuales en Estados Unidos. 

“Esta novedosa aplicación gratuita busca combatir el acoso en las calles a través de 

una herramienta muy útil que puede evitarte cualquier encuentro desagradable con 

un agresor sexual”, opinó el bloguero.  

En la actualidad también existe en línea un Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, que incluye la información de los sobre 

3,000 ofensores sexuales de Puerto Rico. A nivel local, la responsabilidad de 

alimentar los datos al registro recae en el Departamento de Justicia y la Policía de 

Puerto Rico.  

Durante una ponencia en la Legislatura a principios del presente año, Justicia 

informó que el registro recibe un promedio de 18 visitas por minuto, cantidad que 

aumenta a 281 a 1,500 visitas por minuto cuando se publicano noticias de ofensores 

sexuales. 

 

http://sor.cjis.pr.gov/
http://sor.cjis.pr.gov/

