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Introducción
La Universidad del Turabo es parte del Sistema
Universitario Ana G. Méndez (SUAGM). Tiene su campus
principal en Gurabo y Centros Universitarios ubicados en:
Barceloneta, Yabucoa, Cayey, Isabela y Ponce.
Cada dos años la Universidad del Turabo realiza su
Informe Bienal sobre las actividades de prevención realizadas.
El objetivo de este informe es cumplir con las regulaciones de la
ley “Drug Free Scholls and campuses“(34CFR 06), determinar la
eficiencia de los servicios y velar por el cumplimiento de la
Política para una comunidad y un ambiente de estudio y trabajo
libre de drogas y alcohol. Además nos ayuda a asegurarnos que
las

sanciones

disciplinarias

sean

aplicadas

de

manera

consistente, las cuales están contempladas en nuestra Política.
La Universidad del Turabo ha desarrollado un Programa
de Prevención, a través del cual se han desarrollado una serie de
actividades en toda la institución para cumplir con lo antes
expuesto de la siguiente manera:
 Manteniendo copias de los materiales informativos en
las oficinas de servicios al estudiante, tales como:
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Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Calidad de
Vida, Servicios Médicos, Escuelas, Biblioteca y Centros
Universitarios.
 Entrega al asociado contratado
 Entrega de Política para una comunidad y un ambiente
de estudio y trabajo libre de drogas, Alcohol y Tabaco a
todos los estudiantes de nuevo ingreso.
 Publicación de nuestra política en la página de WEB
como un recordatorio a cada asociado y estudiante de la
disponibilidad de la Política para una comunidad y un
ambiente de estudio y trabajo libre de drogas, alcohol
 Proveyendo a cada estudiante material educativo tales
como:


Folleto

de

información

Administrativas

y

Normas,

Políticas

Ordenes

Institucionales

donde se incluye la Política para una comunidad
y un ambiente de estudio y trabajo libre de
drogas, alcohol, la cual contiene las normas de
la conducta que prohíben la posesión ilegal, uso
o distribución de drogas ilícitas y alcohol en los
predios de la institución o en actividades.


Política para una comunidad y un ambiente de
estudio y trabajo libre de drogas, alcohol y
tabaco,

la

disciplinarias

cual
que

describe
serán

las

sanciones

impuestas

a

los

violadores de la política (disponible en WEB).
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Folleto de descripción de riesgos a la salud
asociado con el uso y abuso de drogas y alcohol.



Folleto de información de alternativas de
programas de tratamiento y líneas de auxilio.

El material y los folletos anteriormente mencionados se
distribuyen a los estudiantes a través de:


Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
 Oficina de Calidad de Vida
 Proceso de matrícula
 Conferencias y talleres
 Actividad de Orientación a estudiantes de nuevo
ingreso
 Orientación a asociados nuevos
 Casa Abierta
 Actividades de Bienvenida en Campus principal y
Centros Universitarios
 Escuelas
 Biblioteca
El folleto de información y la política están disponibles en
la página WEB http://ut.suagm.edu/
Medidas para conocer el nivel de consumo de Drogas y

alcohol por los estudiantes y empleados
En Informe de Incidencias Delictivas que se publica a toda
la comunidad universitaria a través de nuestra página de WEB
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http://ut.suagm.edu/, Seguridad y Vigilancia se presenta el
INFORME DE INCIDENCIAS DELICTIVAS donde informa el
número de sanciones disciplinarias reportadas por problemas
relacionados a Drogas y Alcohol.

Sanciones Disciplinarias para 2014 fueron:
Casos

Sanciones

0

Relacionada(s) al uso de alcohol

0

Relacionada(s) al uso de drogas

Incidentes intervenidos por la guardia universitaria.

Casos

Incidentes

0

Incidentes relacionados al alcohol

0

Incidentes relacionados a las drogas ilícitas

Vandalismos relacionados con Drogas y Alcohol

Casos

Incidentes

0

Incidentes relacionados a Drogas

0

Incidentes relacionados al Alcohol

Según este informe:
Sanciones Disciplinarias para 2015 fueron:
Casos

Sanciones

0

Relacionada(s) al uso de alcohol
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0

Relacionada(s) al uso de drogas

Incidentes intervenidos por la guardia universitaria.

Casos

Incidentes

0

Incidentes relacionados al alcohol

0

Incidentes relacionados a las drogas ilícitas

Vandalismos relacionados con Drogas y Alcohol

Casos

Incidentes

0

Incidentes relacionados a Drogas

0

Incidentes relacionados al Alcohol
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La Universidad del Turabo se preocupa de que se cumpla con la
POLÍTICA PARA UNA COMUNIDAD Y UN AMBIENTE DE
ESTUDIO Y TRABAJO LIBRE DE DROGAS, ALCOHOL Y
TABACO tanto en estudiantes como en asociados afectados por el
uso de drogas, alcohol y tabaco.

Asociados, Facultad y Personal administrativo
La oficina de Recursos Humanos es la

encargada del

manejo de situaciones en casos relacionados a asociados afectados
por el uso y abuso de Drogas y Alcohol a través del Programa de
Ayuda al Empleado.(PAE)

Estudiantes:
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a través de la
Oficina de Calidad de Vida se encarga de referir estudiantes
afectados por el uso y abuso de Drogas, Alcohol y tabaco a:
 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra
la Adición (ASSMCA Centro de Tratamiento y
Prevención)
 INSPIRA
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 Clínica de Psicología de la Universidad del Turabo
 Psicólogos y psiquiatras privados
 Narcóticos anónimos
 Oficina Procuraduría de la Mujer (OPM)
 Centro de Ayuda de Víctimas de Violación
 Coordinadora de Paz para la Mujer .Inc.
 Hospital San Juan Capestrano – Juncos
 Hospital Panamericano - Cidra

En la Universidad del Turabo contamos con unos
profesionales comprometidos para

continuar desarrollando

actividades de prevención de uso y abuso de drogas, alcohol y
tabaco en cumplimiento con la ley “Drug Free Schools and
campuses“(34CFR 06), y proveerle a nuestros estudiantes y
asociados un ambiente sano y libre de drogas, alcohol y tabaco
que contribuya a su aprendizaje.

Dr. Dennis Alicea, Rector
Universidad del Turabo
Tel. (787) 743 7979 Ext. 4002
Correo electrónico dalicear@suagm.edu
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN

El Programa de Prevención de Drogas y Alcohol de la Universidad del
Turabo, tiene como objetivo principal concientizar la comunidad estudiantil
sobre los efectos del uso y abuso de alcohol y otras drogas y las
consecuencias que esto puede presentar en el aspecto personal, social,
académico, de salud y legal. Entre las actividades que se desarrollan para
cumplir con este objetivo se encuentran:
 Talleres y charlas de prevención sobre el uso y abuso de drogas y
alcohol
 Orientación y promoción en alternativas de estilos de vida saludable
 Divulgación de información sobre servicios disponibles a la
comunidad estudiantil dentro del Campus y agencias externas
 Informar a los estudiantes sobre manuales, reglamentos y políticas
institucionales para una comunidad libre de alcohol, tabaco y
sustancias controladas.
Servicios al Estudiante
 Consejería Personal
 Servicios Psicológicos
 Servicios de Trabajador Social
 Coordinación de servicios con agencias externas
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Enlaces de Servicios en la Comunidad
C.R.U.S.A.D.A. Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando
Alianza de Alerta a las Drogas, Alcohol y Violencia en Puerto Rico
A.S.S.M.C.A. Contra la Adicción
INSPIRA -

Administración de Servicios de Salud Mental y

Instituto Psicoterapéutico de Puerto Rico

Corporación SANOS
Hospital Panamericano
Hospital San Juan Capestrano
March of Dimes: El consumo de alcohol en el embarazo

Regulación Federal
La Parte 86 de Education Department General Administrative Regulations
(EDGAR), requiere que como condición para recibir fondos o cualquier
otra forma de asistencia financiera bajo cualquier programa federal, una
institución de educación superior (IHE) tiene que certificar que ha
adoptado e implementado un programa para prevenir la posesión ilegal,
uso o distribución de drogas ilícitas y alcohol para estudiantes y
empleados.
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Para poder certificar que está en cumplimiento con las regulaciones la
institución (IHE) tiene que adoptar e implementar el programa de
prevención para realizar lo siguiente:
1. Notificar por escrito anualmente a cada empleado y estudiante lo
siguiente:
a. Estándares de conducta - Aplica a todos los estudiantes
registrados en una institución de educación superior, aunque
sea un solo curso, cualquier tipo de crédito, excepto educación
continuada.
b. Sanciones legales - Descripción de las sanciones por violar las
leyes federales, estatales y locales y la política de la universidad.
c. Riesgos a la Salud - Distribuir información sobre de los riesgos
a la salud asociados a uso de alcohol o drogas.
d. Programa de Alcohol y Drogas - Descripción de los programas
de tratamiento disponibles para estudiantes y empleados
(prevención, consejería, tratamiento, rehabilitación).
e. Sanciones Disciplinarias - Declaración clara que la institución de
educación superior impone sanciones disciplinarias cuando
estudiantes o empleados violan los estándares de conducta y la
descripción de esas sanciones.
2. Desarrollar todos los métodos posibles para distribuir la notificación
anual a cada estudiante y empleado.
3. Realizar una revisión bienal para evaluar
la efectividad del e
implementar cambios en el Programa de Prevención de ser necesario; y
asegurarse de que se está siendo consistente en las sanciones que se
aplican cuando se violan los estándares de conducta.
4. Mantener la revisión bienal disponible para ser enviada al Departamento
de Educación Federal de ser requerida.
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ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE USO Y
ABUSO DE DROGAS, ALCOHOL y TABACO EN LA UNIVERSIDAD
DEL TURABO PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015

La Universidad del Turabo realizo un plan de actividades para la
prevención del Uso y Abuso de Drogas, Alcohol, tabaco y prevención
de violencia.

Las actividades realizadas que se presentan en este

informe comprenden para el periodo 2014 y 2015, fueron dirigidas para
impactar tanto la comunidad universitaria interna y la comunidad
externa.
Las actividades realizadas durante el periodo que comprende este
informe fueron dirigidas a estudiantes y asociados. En este informe se
incluye actividades realizadas en el campus principal de la Universidad
del Turabo y en los Centro Universitarios

en Barceloneta, Cayey,

Yabucoa, Isabela y Ponce.
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a través de la Oficina de
Retención y Calidad de Vida distribuye folleto informativo de Normas,
Políticas y Procedimientos donde se informa la Política para una
comunidad y un ambiente de estudio y trabajo libre de drogas, alcohol
y tabaco a todos los estudiantes de nuevo ingreso
educativo relacionado al uso y abuso de drogas y alcohol.

13

y material

La actividades realizadas incluyen: actividades dentro y fuera de
campus universitario incluyendo los Centros Universitarios, tales como
obras de teatro, Ferias de salud, talleres, charlas, investigaciones,
campañas de prevención, exhibiciones, mesas informativas, orientación
individual, consejería

individual, clínicas de salud y talleres de

capacitación a asociados.

A continuación un resumen de las actividades realizadas y logros
durante estos años.
Actividades Educativas
Vicerrectoría de Retención
 Orientación y entrega de la Política para una comunidad
y un ambiente de estudio y trabajo libre de drogas ,
Alcohol y Tabaco en salones de clases a estudiantes de
primer año
Enero a Diciembre 2014
Participantes 1,285 estudiantes nuevos
Enero a Mayo 2015
Participantes 1,407 estudiantes nuevos
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
 Envió por correo electrónico a la población de estudiantes
de primer año para los años 2014 y 2015 de la Política
para una comunidad y un ambiente de estudio y trabajo
libre de drogas , Alcohol y Tabaco
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Calidad de Vida
 Promoción de Prevención de uso y abuso de drogas,
violencia y velocidad en las carreteras
Marzo de 2014
Salones de clases y tablones de edictos
 Divulgación de información de Prevención “Pep Rally”
Abril de 2015
Estudiantes – 58
 Adiestramiento de Intercesoría en Agresión Sexual
Mayo de 2015
Estudiantes, Asociados y Comunidad universitaria
37 participantes
 Yo establezco mis límites por la seguridad de todos Abril de 2015
Estudiantes
253 participantes

Talleres
Programa de Honor y Becas e internados
 Buenas Prácticas Universitarias
Septiembre 2014
Estudiantes
152 participantes
 Las Drogas y sus Efectos en Relaciones Afectivas
Septiembre 2014
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Estudiantes
184 participantes
 Inteligencia Emocional
Septiembre 2014
Estudiantes
195 participantes
 Por qué a veces hago lo que no quiero
Octubre 2014
Estudiantes
172 participantes
 El Impacto de las Redes Sociales en nuestra Sociedad.
Febrero 2015
Estudiantes
100 participantes
 Comunicación Efectiva
Febrero 2015
Estudiantes
156 participantes
 Pensando Diferente
Abril 2015
Estudiantes
120 participantes
Servicios Médicos
 Drogas, Alcohol y Tabaco
Febrero de 2015
Estudiantes y Profesores
86 participantes
 Prevención en el Noviazgo (Procuraduría de la mujer)
febrero de 2015 –
Estudiantes
11 participantes
Calidad de Vida
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 Los Colores del Alcohol
Febrero de 2014
Estudiantes Programa de Honor
115 participantes
 Las Drogas y sus Efectos en Relaciones Afectivas
Septiembre de 2014
Estudiantes primer y segundo año
184 participantes
 ¿Por qué a veces hago lo que no quiero cuando estoy con
otros
Octubre de 2014
Estudiantes primer y segundo año
172 participantes
 Violencia Doméstica: ¿Qué Hacer?
Marzo de 2015
Estudiantes
12 participantes
 Presión de Grupo marzo de 2015
Esc. Ciencias Sociales - Estudiantes
10 participantes
Universidad del Turabo en Yabucoa
 Taller: Prevención violencia en el noviazgo
Abril de 2015
Estudiantes y profesores
54 participantes
 Taller: Prevención violencia contra la mujer
Noviembre de 2015
Estudiantes nuevos y profesores
13 participantes
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Campañas
 Yo digo PARA a la Violencia y Falta de Tolerancia
Abril de 2015
Medios digitales, e-drops, rotulación en áreas verdes
Estudiantes y Asociados
13,998 participantes
Mesas informativas
Servicios Médicos
 Drogas, Alcohol y Tabaco (PRE- JUSTAS 2014)
Abril hasta el 18 de abril de 2014
Estudiantes Escuelas (varias)
1,200 participantes
 Opúsculos drogas, alcohol y tabaco: (PRE-JUSTAS 2015 )
Abril hasta el 17 de abril de 2015
Frente al Salón de Actos y Frente al CISE
Estudiantes, Atletas –
1,100 participantes
 Distribución de opúsculos (Pep Rally 2015 )
Abril de 2015 - Frente a la cafetería
Estudiantes y Atletas
500 participantes
Calidad de Vida
 Divulgación los servicios de la Oficina de Calidad de Vida
y distribución de literatura de prevención
Septiembre de 2014
Esc. Ingeniería
Esc. Ciencias de la Salud
Estudiantes
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57 participantes
 Divulgación los servicios de la Oficina de Calidad de Vida
y distribución de literatura de prevención
Octubre 2014
Esc. C. y Tecnología – Estudiantes –
50 participantes
Esc. Ciencias Sociales - Estudiantes
56 participantes
Esc. Diseño – Estudiantes 8 participantes
Esc. Educación – Estudiantes72 participantes
Esc. Ingeniería –Estudiantes
64 participantes
Esc. Negocios y Empresarismo
Estudiantes
31 participantes
Esc. Ciencias de la Salud
Estudiantes
37 participantes

-

 Divulgación los servicios de la Oficina de Calidad de Vida
y distribución de literatura de prevención
Febrero 2015
Escuela Ciencias Sociales
105 participantes
Escuela Educación
26 participantes
Esc. Diseño
16 participantes
Escuela Ingeniería
19

35 participantes
Escuela Diseño
35 participantes
Ingeniería
32 participantes
 Divulgación los servicios de la Oficina de Calidad de Vida
y distribución de literatura de prevención
Septiembre 2015
Escuela Ciencias Sociales
67 participantes
Escuela Ciencias Sociales
39 participantes
Ferias
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
 Ferias de Servicios
Estudiantes de primer año
Septiembre de 2014
600 participantes
 Ferias de Servicios
Septiembre 2015
Estudiantes de primer ano
800 participantes
Calidad de Vida
 Feria de Salud Emocional: Alternativas para una Vida
Abril de 2014 - Salón de Actos
Estudiantes
188 participantes
 Feria de Servicios
Septiembre de 2014
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Estudiantes
339 participantes
 Feria de Servicios
 septiembre de 2014
Estudiantes
57 participantes
 Feria de Salud
Septiembre de 2014 – UT
Estudiantes
19 participantes
Marchas
 Prevención “Pep Rally” Pre – Justas 2015
Abril de 2015
Estudiantes
200 participantes
Obras de Teatro
Actividades Sociales y Culturales
 PALABRAS ENCADENADAS
8 de Octubre de 2015
 ADORACION Y LA VIEJA
30 y 31 de octubre de 2015
 Cine Internacional OPERACIÓN E
Octubre 2014
Estudiantes, Asociados, Administrados y Facultad
300 participantes
 Cine Internacional LA VENDEDORA DE ROSAS
y martes, LOS COLORES DE LA MONTAÑA 7 de
abril 9:30 am y 11:00 am de 2015
Estudiantes, Asociados, Administración y Facultad
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300 participantes
Cine Foro
Calidad Vida (CRUSADA)
 Violación en Cita
Abril de 2015
8 de abril (8:00 am)
(12:30 m.)
9 de abril (12:30 m.)
(2:00 p.m.)
Estudiantes Asociaciones Estudiantiles
59 participantes
Investigaciones
 Características y Opiniones de Estudiantes Nuevos
(COEN) realizado por la Vicepresidencia Auxiliar de
Planificación e Investigación Institucional de la
Administración Central del SUAGM – Octubre
 Encuesta para medir el uso de alcohol y otras drogas, las
actitudes y consecuencias negativas en los estudiantes
universitarios ( CORE )CRUSADA y Universidad del
Turabo Marzo 2013

22

POLICY FOR AN ALCOHOL, AND
CONTROLLED SUBSTANCES-FREE
COMMUNITY
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