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Introducci6n 
: 

E1 usc y abuso de las drcgas es perjud.icial al bienestar y 
desarrollo del ser humano. Ia Universidad de Puerto Rico 
consciente del problema que representa para sus empleados y 
estudiantado tiene el finne ~raniso de praoover un ambiente de 
trabaj o sane, l:ilJre de las dificul tades y limi taciones que 
ocasiona el usc de sustancias controladas por parte del personal 
que presta y recibe servicios. Ia misira responde a las serias 
consecuencias que representa la utilizaci6n de tales sustancias 
para el servicio y para la adecuada ej ecuci6n de las tareas y 
encomiendas que deba realizar el empleado o funcionario de que se 
trate. La presencia de sustancias controladas en el lugar de 
trabaj o puede manifestarse de di versas fo:rmas, las que pueden 
afectar directamente la seguridad, la calidad de los servicios, 
la pra:iuctividad y la salud fisica y emc:x:ional del personal. Como 
resultado de esta preocupaci6n, se ha aprobado legislaci6n 
federal para canbatir el usc de sustancias controladas. 

La Universidad de PUerto Rico adopta mediante la presente carta 
Circular una energica politica pUblica para canbatir por tcdos 
los medias posibles y disp:lnibles el usc ilegal de sustancias 
controladas en esta insti t:uci6n. A los fines de poner en 
conocirniento de tcda la comunidad universitaria la politica f 
vigente en nuestra insti tuci6n con respecto a este .asunto, se 
pr-::ATlUlgan las siguientes dir~...=ices. 
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Base I.egal 

Ia present:.e declaraci6n de politica pmlica se fonnula a tcno con 
las di sposiciones aplicables de la I.sy de la universidad de 
PUerto Rico, Isy NUm. 1 del 20 de enero de 1966, 18 ~ 601 et 
seq. , y se furx3amenta, ademi's, en reciente l~lacien aprcba.da 
per el o::n;teso de los Estadcs unidcs, que requiere la adcpci6n 
de ncnnas institucionales claras para praucver un ambiente de 
trabajo libre de drogas. Fsta legislaci6n establece ademas la 
responsabilidad afi.nnativa del patrcno en la prevenci6n del usc 
de sustancias COl 1troladas en e1 empleo. 

Aplicabilidad 

IJJ enunciado en la presente carta Circular aplica a tmas las 
personas que prestan serJicios en la Universidad de Puerto Rico y 
a su estudiantado. 

Politica !nstitucional 

El usc de sustancias ccntroladas es una practica ilegal y 
perjudi.cial a los mejores intereses institucionales, la cual no 
habra de se.r penni tida in:leperxiientemente de la j erarquia 6 
posicion de las personas que puedan resu1 tar .involucradas. Baj o 
ni.n;una c:ira.mstancia se penni tira que persona alguna permanezca 
en su lugar de trabajo o de estudios en posesi6n o bajo los 
efectos de alguna sustancia cont,rolada, segili1 quedan estas 
definidas en la I2y NUm. 4 del 23 ·cte junio de 1971, I2y de 
SUstancias Controladas de Puerto Rico. 

E1 interes institucional con respecto a este asunto es garantizar 
en la medida posible un ambiente de trabajo y de estudios libre 
de sustancias controladas, que propenja a la mas adecuada y 
eficiente utilizaci6n de los recursos universitarios. La 
Universidad de Puerto Rico desea que tcdos sus empleados y 
estudiantes puedan trabaj ar y estuc:liar en un ambiente sana, libre 
de las influencias de sustancias cont.""''ladas. A tales fines 1 se 
desarrollara un prcgrarna de orientaci6n 1 dirigido a la 
prevencion, y de asistencia a las p:rsonas con problenas de uso y 
abuso de sust.ancias controladas, a tono con las leyes y 
reglarnentacion aplicable. 
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El objetivo prirx:ipal del prcx;tama. es prcveer a la o:m.midad 
universitaria un mecan.i.sDc para prevenir y atemer el usc de 
sustancias ccntroladas. 

Se exhorta a tcda la o:mmidad universitaria a dar tiel 
cn"tSlimiento a esta politica de un ambiente universitario l.ibre 
del usc de sustancias cait::roladas, a utilizar p%03l:amas de ayuda, 
si ello fuere necesario, y evitar las medidas disciplinarias que 
procederian centra aqueJ.los que incumplan con la politica pUblica 
aqui establec:ida. . 

Vigencia 

Ias disposiciones de la presente carta Cirrul.ar tienen vigencia 
i.nmecliata. Copia de la misma dehera ser colocada en los tablones 
de edictos o lugares praninentes en trrlas las oficinas y 
depen:lencias academicas de nuestra instituci6n. 
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