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En la carta ciro.Uar rf..nrero 89-ol del entco:::.es Presidente, 
Prof. Fernarrlo E. Agrait, se establec:i6 la pol1tica ~lica de la 
Universidad de PUerto Rico sobre el uso y ah.lso de drcgas. I.a 
misma se revis6 para atarperarla coo la enmierrla a la ~y Pliblica 
101-226 Esa.lelas y Oxrunidades Li.bres de Dro}as del 1989, finnada 
par el Presidente Bushel 12 de diciembre de 1989, que incluye 
atuso del alcdx>l. Se acnrpa.f\a versioo enroeOOada ax1j~te coo 
el m:xielo del <Xl1pl"'l:wrt: de entrega y reciho de la lilerCiooada 
Carta circular. 

Ia Secci6n 22 de esta J2y , "'lng Free Sdlools arrl OmpJses", 
requiere que las ~las que rec.iben fcnm federales firmen una 
oertificacioo en la cual se <XIlptanetan a adoptar e inplenartar \D'l 
prcqrcura de ~i6n del ~ il1cito de ~ y ahlso del 
alodlol par parte de estudiantes y e1pleadoe. Fsta ~ificaci6n 
debe ser scmetida en o antes del 4 de septiemtre de 1990 OCIJX) 

requisito para que la Universidad de Puerto Rioo p.leda recibir 
for'rlos fOO.~les para asistencia ~ca a est:Lrliantes, para 
investigac i6n, oootratacitn de personal y otroo prq:O:;itos 
relacionados cx:n la educacitn superior. Si en una atrlitor1a 
fo:leral se desprerrle que la instituci6n no ha amplido <Xln esta 
l~islaci6n el resultado iruninente sern la p&-dida de los forrlos 
asignados. 

la seriedad de este asun ;o requier e que antes de fi..rmar l a pr6xirna 
certificaci6n, los pl.'"03Cd..rrB.S de prevenci6n en las unidades sean 
reactivados, revisados o ilrplantados, ~ sea el t..-aso. A tales 
efectos, dcsi~ un ccmitk que trabajarA CClfl una serie de 
e..l'lC'anie.rdas relaciorta<las OJn l a preve.nci6n del uso y al:uso de 
drogas y alcd1ol . 
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El cani~ estA CCIIp.leSto par la Sra. Norma Rodriguez Apa'lt:e, 
Presidenta, par el Dr. Iill.s Seda, la Lie. Marfa D. Pizarro, 1a 
Srta. Sarrlra MackscA.d, la Sra • . D:rma Ramirez de (l)fn, el Sr. HeiMn 
Vazqueztell y la Sra. ~ie oll.dert.n. &1 caso de requerir alguna 
orientaci6n pleden o:mmicarse ocn la sehlra R::drlguez Aponte en la 
Oficina de Recursoo HUrna.ros de 1a Mminlstracioo Cessb:al, telMax:> 
250-ooOO, ext:P..nsi.6n 4539. ~luyo sugerencias de este ccrni~ para 
acciones inmediatas. Ag:ra<:lecer6 le hagan llegar e::.-ta inforttaci6n a 
loo Oecan::lS de Esb.rliantes y a loo ~de .Mrninist.raci6n. 

Para cunplir con esta ley, solicito que nos inforroe qui en es o serA 
el funcionario a cargo de coordinar cste program de prev~i6n de 
su unici1d academica y se r¥JS haga llegar un infotlOO de las 
gestiones o actividades reali ?..adas hast.a e l presente en o antes del 
31 de julio de 1990. 
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~ PAAA IA IMl'I..1\NI'1\CCI'l DE l'R03AAMAS DB PREVENCION DEL USO 
Y ABUOO DE I:>RCGNJ Y AI.JXIlOL 

l£1S decaJ'¥:)s de estu:iiantes y adm.inistracioo deben dar ate~x:i6n 
especial al pt"(XJlCil'lla de preve.ocioo. Para cunplir ca1 1a fJ:¥, se 
tax:mierrlm las siguientes medidas para acx::i6n inmediata: 

1. iStableoer tm can.i.tA insti tucinnal qtle traba je en el Area de 
preverx;i6n del uso y ab.lso de ~ y a lcrllol, catt.:uesto par 
estu:tiantes, perscn:1l d(X)E>.nte y oo docc.nte. 

2. Distrib.l.ir entre los ~1::lrliantes y en'()le.ados la polltica 
iJlStitucional (carta C i..rallar 89-01 Enn~rdada f:'n julio de 1990) 
sobre ab.lso de clroJ<.-tS y alcohol. Se d<?.l:e r e tener evideJ"teia de 
la entro:;a con la ~inna del ~t:udiante o errp leado, utilizan::Jo 
el uo:lelo del Q:::Jrpt·orente de Entrega y Recilx> de la Carta 
Circular 89-ol. 

Se sugiere que se incorpore la distribJci6n de la carta y 
reterx::i6n ool Cctr{lt'Obante en cualesquiera de las fases de 
matrtcula que se estime conveniente. Este docwnento cx:n;tituye 
evideoc:ia de la ao:;i6n afi..nMtiva de la instituci6n para 
cunplir ca1 la leqislac i6n federal. 

3 . In=luir, par lo ~, una acti vidad de preven:;i6n durante 1a. 
Sanana de Orientaci6n a1 Estu:liante o durante la arientacioo a 
mevos errpleados. 

4. Organizar grup:G de esb.xliantes or ientadores para recibir 
adiest.ram.iento sobr-e edur.Aci6n y preveJX;i6n del al::uso de drogas 
y alcdx>l. 

5. Ofre.cer a los estu:liantes y enpleados, por separado, 
CX)I1fererx;ias c1clicas durante el ano academico o natural sabre 
prevenci6n del uso iltcito de drogas y del ah.lSO del alc:x::hol, 
riesgos a la salud, e inplicaciones socialcs y legales. 
Ofreoer orientaci6n sobre servicios de apoyo ode 
rehabil i taci6n disponi.blcs. 

6. Pl.:ovoer a los estu liantes y E'..ll\)lcados se.tvicios confidenciales 
de consejer1a y r eferidoo a .instituciolJ(>S f('lhlicas o privadas, 
o a pl:.-ofesi ona.lcs cspccializados <:>n tratamiento de adioci6n 
confonre a l oo rccutT-.os disr:onibles en cada unicbd 
institucional. 

jec 


