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POLITICi\ DE LA UNIVERSIIW> DE PUERTO RICX> SOBRE LA MANUFACTURA, LA 
DISTRIBUCJ:ON, EL smaNIS'mO, LA PCSESION, EL USO II.:EX;M, DE 
stJSTANCJ:A9 ~ Y EL ABUSO DEL ALCXIIOL 

Introducci6n 

El uso y abJso de las drogas y del alcohol es perjudicial al 
bienestar y desarrollo del ser humano. Ia Universidad de Puerto 
Rico, consciente del problema que representa para sus empleados y 
estud.iantado tiene el finne conpromiso de praiOOVer un ambiente de 
trabajo y estud.io sano, libre de las dificultades y limitaciones 
que ocasiona el uso de sustancias controladas y del abJso del 
alcohol por parte del estud.iantado y del :personal que presta y 
recibe servicios. Ia misma respome a las serias consecuencias que 
representa la utilizaci6n de tales sustancias para el servicio y 
para la adecuada ejecuci6n de las tareas y encamiendas que deba 
realizar el estud.iante, empleado 0 funcionario de que se trate. Ia 
presencia de sustancias controladas y alcohol en el lugar de 
trabajo y estud.ios :pue.de manifestarse de diversas fonnas que pue.den 
afectar directamente la seguridad, la calidad de los servicios, la 
producti vidad y la salud fisica y em::x::ional del :personal y del 
estudiantado. Cc:nio resultado de esta preocupaci6n, se ha aprobado 
legislaci6n estatal y federal para cambatir el uso de sustancias 
controladas y del abJso del alcohol. 

Ia Uni versidad de Puerto Rico adopta, mediante la presente carta 
Circular, una energica politica pUblica para combatir por todos los 
medios posibles y disponibles la manufactura, la distrfruci6n, el 
suministro, la posesi6n y el uso ilegal de estas sustancias 
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controladas en esta instituci6n, segUn quedan estas definidas en la 
~y NGm. 4 del 23 de junio de 1971, ~y de SUstancias Controladas 
de Puerto Rico. Se prohibe, ademas, el ah.lso del alcohol en 
anoc>nia con la ~y de Escuelas y Ccnm.midades Libres de Drogas (~y 
PUblica Ndm. 101-226) del 12 de diciembre de 1989. A los fines de 
poner en conocimiento de toda la canrunidad uni versitaria la 
politica vigente en nuestra instituci6n con respecto a este asunto, 
se pramul.gan las siguientes directrices. 

Base Legal 

Ia presente declaraci6n de politica pUblica se formula a tono con 
las disposiciones aplicables de la ~y de la Uni versidad de Puerto 
Rico, ~y Ndm. 1 del 20 de enero de 1966, 18 I.PRA 601 et seq., y se 
fun:lanenta, ademas, en varias leyes y reglamentos federales que 
requieren la adopci6n de no:nnas institucionales claras para 
praoover 1.m ambiente de trabajo y estudios libre de drogas y del 
ah.lso del alcohol, a saber: la ~y de I.llgares de 'Irabajo Libres de 
Drogas de 1988, la ~y de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas 
de 1989 y el Reglamento Interne del Departamento de Defensa. de 
Estados Unidos. Esta legislaci6n establece, ademas, la 
responsabilidad afinnativa de las instituciones educativas y los 
patronos en la prevenci6n del uso de sustancias controladas y del 
alcdlol por parte de empleados y estudiantes dentro de los predios 
de la Uni versidad, asi COl'!O en acti vidades auspiciadas por la 
misma. 

Aolicabilidad 

lD enunciado en la presente carta Circular aplica a todas las 
Pen;onas que prestan servicios en la Uni versidad de Puerto Rico y 
su estudiantado. 

Politica Institucional 

~ manufactura, la distri.l:uci6n, el stnninistro, la posesi6n, el uso 
ilegal de sustancias controladas y el ah.lso del alcohol son 
practicas perjudiciales a los nejores intereses institucionales y 
no habran de ser pennitidas in:lepen:lientemente de la jerarqu.ia o 
posicion de las personas que puedan resultar involucradas. Bajo 
ninguna circunstancia se pennitira que persona alguna. que viole 
esta prohibici6n o que este bajo los efectos de alguna. sustancia 
controlada o del alcohol, pennanezca en su lugar de trabajo o de 
estudios. 
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De violar las prahibiciones aqu1 establecidas la persona estara 
sujeta a las ll'edidas disciplinarias especificadas en el Reglamento 
de la Universidad de Puerto Rico, Articulo 39, de ser empleado, el 
Reglamento General de Fstudiantes, Parte IV, de ser estudiante y en 
cualesquiera procedimientos administrati vos que se establezcan para 
estos fines. Ademas, todo empleado que lal:x:>re en un proyecto 
auspiciado con fon:ios federales, asi corro todo estudiante que 
reciba asistencia del gobie:rno federal, debera cumplir con esta 
politica corro con:iici6n de su empleo en el proyecto o participaci6n 
en la asistencia econ6mica y del::leran notificar de inmectiato a su 
supervisor o consejero de cualquier convicci6n por actos cometidos 
durante el desenpefio del trabajo o los estudios relacionados con 
sustancias controladas. Fsto constituye un requisito estipulado en 
el C6digo de Reglamento Federal 48, Parte 23, SUbparte 23. 5, 
Secci6n 23.504 (a) (4) (i) (ii) segGn enmendada el 31 de enero 
de 1989. 

El interes institucional con respecto a este asunto es garantizar 
en la ll'edida posible un ambiente de trabajo y de estudios libres de 
sustancias controladas y del ab.lso del alcohol, que propen:la a la 
mas adecuada y eficiente utilizaci6n de los recursos 
universitarios. Ia Universidad de Puerto Rico desea que tc:xios sus 
empleados y estudiantes puedan disfrutar en un ambiente sano, libre 
de las influencias de sustancias controladas y del alcohol. A 
tales fines, cada unidad institucional desarrollara y mant.en:Ira un 
programa de orientaci6n dirigido a la prevenci6n, asistencia o 
referido para las personas con problemas de uso y ab.lso de 
~ias controladas y de alcohol, a tono con las leyes y 
reglamentaci6n aplicable. 

El objetivo principal del programa es proveer a la carmmi.dad 
universitaria un rrecanisnn para prevenir y aten:ier el uso de 
sustancias controladas y del ab.lso del alcohol. 

Se exhorta a tc:xia la carmmi.dad universitaria a dar fiel 
cumplimiento a esta politica de un ambiente universitario libre del 
uso de sustancias controladas y del ab.lso del alcohol, a utilizar 
programas de ayuda, si ello fuere necesario, y evitar las medidas 
disciplinarias que procederian contra aquellas personas que 
.incumplan con la politica pUblica aqu1 establecida. 
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La Administraci6n Central establecera las guias generales y sera 
responsable de asesorar a las tmidades institucionales. La 
inlplantaci6n de esta politica estara a cargo de cada tmidad 
institucional en coo:rdinaci6n con las Oficinas de Recursos Htnnanos 
y Asuntos Fstudiantiles de la Administraci6n Central. cada recinto 
o colegio ten:ka. la responsabilidad de desarrollar los 
procedimientos especificos necesarios, aplicar las meclidas 
disciplinarias, asi c::x:aro proveer evidencia del cumplimiento 
institucional con los requisitos establecidos por la reglamentaci6n 
federal pertinente. 

Los rectores del sistema tmiversitario estaran autorizados a finnar 
las certificaciones sobre el cumplimiento de su tmidad 
institucional con la reglamentaci6n federal sobre el I.ugar de 
Trabajo Libre de Drogas de 1988 y con la ley de Escuelas y 
Comunidades Libres de Drogas del 1989, requeridas en la solicitud y 
aceptaci6n de concesiones de foooos externos. Esta autoridad no 
aplica a las certificaciones requeridas para las asignaciones de 
foooos de asistencia eco:n6mica a estudiantes bajo los programas del 
Titulo IV de la ley de Fducaci6n SUperior de 1965, segUn enrnerxlada. 

Vigencia 

Las disposiciones de la presente Carta Circular tienen vigencia 
inmediata. eopia de la misma debera ser entregada a cada 
estudi.ante y e.mpleado anualmente conservan:io evidencia de reci.bo, y 
debe ser colocada en los tablones de edictos o lugares prominentes 
en todas las oficinas y deperrlencias de nuestra instituci6n. 
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