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MANUAL INFORMATIVO Y PREVENTIVO SOBRE USO, 

VENTA, MANUFACTURA, DISTRIBUCIÓN DE DROGAS Y 

EL USO INDEBIDO DEL ALCOHOL 
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MISIÓN 
 

Servir a Bayamón, a Puerto Rico y al mundo mediante la creación e implantación 

de proyectos innovadores que fomenten la autogestión socioeconómica y formen 

líderes conscientes del ambiente, que reten el presente y enriquezcan el futuro. 

INTRODUCCIÓN 

POLÍTICA PARA UNA INSTITUCIÓN LIBRE DE DROGAS Y ABUSO DEL ALCOHOL 

  

BAYAMÓN COMMUNITY COLLEGE tiene el firme compromiso de promover un 

ambiente libre de drogas y abuso del alcohol para toda su comunidad, según lo exponen 

las Regulaciones de Escuelas Libre de Drogas puestas en vigor el 12 de diciembre de 

1989 en la Ley Pública 101-226.  Esta ley fue motivada por la necesidad de tener 

escuelas y comunidades libres de drogas.  La misma, le exige a las Instituciones de 

educación, que como condición para recibir fondos o cualquier otra forma de ayuda 

económica bajo los programas federales certifique que ha adoptado e implementado un 

programa para impedir el uso, posesión, venta, manufactura, distribución de drogas y el 

uso indebido del alcohol, tanto para sus estudiantes como para sus empleados. 

La Sección 86, Código de Reglamentos Federales, describe las reglas propuestas por el 

Departamento de Educación Federal, que deberán seguir las instituciones para cumplir 

con la ley.  Estas reglas disponen que las instituciones provean una Certificación Escrita 

de haber adoptado e implementado un programa para obtener una institución libre de 

droga y abuso del alcohol. 

Por lo cual, ningún estudiante o personal será admitido en estado de embriaguez o bajo 

evidente efecto de narcóticos.  Además, no estará permitido, hacer uso de drogas o 

bebidas alcohólicas mientras esté en las facilidades de BCC, áreas adyacentes o áreas 

de práctica.  Cualquier violación a esta norma podrá ser motivo de expulsión automática 

e irrevocable. 
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NORMAS 

 

 En cumplimiento con la Ley, se divulgan y reafirman las siguientes Normas 

las cuales entran en vigor inmediatamente para estudiantes y empleados: 

1. Se prohíbe el uso, posesión, venta, manufactura o distribución de drogas, 

declaradas ilegales bajo la legislación federal o estatal.  Esto comprende a los 

estudiantes y empleados de esta Institución dentro de sus facilidades y durante la 

celebración de cualquiera de sus actividades, incluyendo eventos deportivos o 

sociales y en los lugares de práctica. 

 

2. Solamente se permitirá el uso de medicamentos, dentro de las facilidades o 

actividades de la Institución por parte de estudiantes y empleados, recetados por 

un médico debidamente autorizado para ello. 

 

3. Las drogas a que se hace referencia en la ante dicha norma son aquellas incluidas 

en las Calificaciones I, II, III, IV y V de la Sección 812, Título 21 USCA  y en las 

Calificaciones I, II, III, IV y V de la Ley sobre Sustancias Controladas de Puerto 

Rico (Ley Número 4 de fecha 23 de junio de 1971). 

 

4. Cualquier persona que a sabiendas e intencionalmente posea una sustancia 

controlada, de ser encontrada culpable, será sentenciada bajo la ley federal 

(Véase Tabla 1 y 2).  Se les advierte a los estudiantes y empleados que esta ley 

federal rige en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

5. Bajo las disposiciones de la ley estatal, las penalidades varían de acuerdo con la 

clasificación de cada droga en particular.  (Sección 401 de la Ley Número 4 del 

23 de junio de 1971, Sección 2401, Título 24, Leyes de Puerto Rico Anotadas).  

En caso de que la persona viole la ley federal, las penalidades serán más severas.  

Dependiendo de la naturaleza del delito, las penalidades pueden variar desde un 

máximo de cuarenta (40) años hasta un mínimo de un (1) año de prisión cuando 

existan circunstancias atenuantes. 

 

6. La sección 2404 del Título 24 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, castiga la 

posesión de sustancias controladas excepto cuando la persona ha adquirido la 

droga por receta médica.  Para los casos de posesión ilegal de sustancias 

controladas, las penalidades podrán ser un mínimo de un año (1) hasta un máximo 

de cinco (5) años en prisión y una posible multa que no excederá de 5,000.00.  En 

el caso de existir convicción previa, la penalidad será de un mínimo de dos (2) 
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años y un máximo de diez (10) año en prisión y una posible multa que no excederá 

de los $10,000.00. 

 

7. Se advierte a los estudiantes y empleados que ambas leyes, tanto la federal 

como la estatal, relacionadas con sustancias controladas rigen dentro y fuera de 

las facilidades e instalaciones de la Institución y en su lugar de práctica. 

 

8. Se prohíbe el uso de bebidas alcohólicas dentro de las facilidades de la Institución 

o durante cualquier actividad auspiciada o relacionada con BCC donde participen 

estudiantes.  Cualquier estudiante o empleado que sea encontrado en el uso, 

posesión, venta, manufactura, distribución de drogas y el uso indebido de bebidas 

alcohólicas no autorizadas dentro de las facilidades institucionales o durante 

cualquier actividad auspiciada por BCC será sometido a acción disciplinaria.  Las 

Normas y Reglamentos de BCC relacionadas con asuntos disciplinarios, serán 

aplicables (favor referirse al Reglamento de Estudiantes).  La sanción disciplinaria 

por violaciones a estas normas puede ser la expulsión o despido de la Institución. 

 

9. Cualquier estudiante o empleado que se encuentre dentro de las facilidades de 

la Institución bajo la influencia de drogas o uso indebido de bebidas alcohólicas 

será sometido a procesos disciplinarios.  De ser convicto, se aplicarán las 

sanciones que correspondan. 

 

10. Bayamón Community College dentro de las obligaciones de proveerles a sus 

estudiantes y empleados un ambiente libre de drogas y alcohol brinda el endoso 

y apoyo a este Manual. 
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RIESGOS DE SALUD 

 

 Los riesgos a la salud asociados con el uso de drogas ilícitas y el uso 

indebido del alcohol son conocidos;  No obstante, deseamos destacar que: 

1. El uso de cierto tipo de droga desarrolla la tendencia hacia el abuso y dependencia 

de está, tanto física como psicológicamente. 

 

2. Ciertas drogas no tiene uso médico alguno. 

 

3. Ciertas drogas tienen un efecto estimulante o deprimente sobre el sistema 

nervioso central del individuo. 

 

4. Los estimulantes y los depresivos producen riesgos a la salud y ponen en peligro 

la seguridad de la comunidad.  Tales drogas causan daño cerebral al que las usas, 

produciendo una conducta antisocial amenazante. 

 

5. El uso excesivo del alcohol en las bebidas puede causar resultados dañinos al 

individuo.  Conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol ha causado 

la muerte a numerosas víctimas inocente en nuestras carreteras y vías de tránsito.  

El conductor ebrio constituye un riesgo no sólo para él, sino también para otros, 

incluyendo a su familia. 

 

6. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede retardar el proceso de 

aprendizaje y causar daño tanto físico como mental. 

 

7. Un estudiante o empleado ebrio podría ser la causa de serios accidentes que 

podrían afectar a  personas inocentes. 

 

8. Aquellas personas que tengan problemas relacionados con droga o uso indebido 

del alcohol y que forman parte de BCC pueden obtener ayuda a través de 

Servicios al  

 

9. Estudiante.  Cualquier estudiante o empleado con un problema especial será 

referido al Departamento de Servicios Contra la Adicción (DESCA) del Estado o 

cualquier otra agencia similar. 

 

10. La Institución estimula la actividad de divulgación relacionada con el uso drogas y 

uso indebido del alcohol que puedan ser ofrecidas a los estudiantes y empleados 

previa autorización de las autoridades institucionales. 
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11. La Oficina del Director(a) de Operaciones podrá nombrar Comités para la 

supervisión e implementación de estas normas.  Además, se podrán efectuar 

actividades que sean beneficiosas para toda la población estudiantil y el personal 

de la Institución, previa autorización del Directo(a) de Operaciones.  Sugerencias 

curriculares en cuanto a cómo incluir información sobre e luso de drogas y abuso 

del alcohol en los cursos académicos se analizarán a través del Comité de 

Currículo. 

TABLAS DE PENALIDADES FEDERALES 

Tabla 1.  Penalidades Federales en el trasiego de drogas. 
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Tabla 2. Penalidades Federales en el trasiego de drogas – Marihuana  
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Tabla 3.  Substancias Controladas – Usos y Efectos  
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CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que, de conformidad con las disposiciones federales, estatales e institucionales, 

he sido orientado sobre los riesgos físicos y legales y las disposiciones que conlleva el 

uso, posesión, venta, manufactura, distribución de drogas y el uso indebido del alcohol 

en Bayamón Community College y en sus áreas adyacentes. 

Certifico además que recibido la siguiente información escrita: Manual Informativo y 

Preventivo sobre Uso, Posesión, Venta, Manufactura, Distribución de Drogas y el 

Uso Indebido del Alcohol. 

Esta información pretende que se comprendan las violaciones a las leyes de incurrir en 

las disposiciones legales antes mencionadas. 

Me comprometo como requisito para ser estudiante o empleado a cumplir con mi deber 

de ciudadano responsable. Esto me conduce a no utilizar, poseer, vender, manufacturar, 

distribuir drogas ni utilizar indebidamente el alcohol. 

 


