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POLÍTICA Y REGLAMENTO DE LA UPR 
PROHIBICIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y ABUSO DE ALCOHOL 

Certificaciones Núm. 032 y Núm. 033, 1999-2000 de la Junta de Síndicos UPR 

 

EFECTOS ADVERSOS A LA SALUD 

La Universidad de Puerto Rico está consciente de los efectos adversos a la salud y el 

deterioro a la integridad del ser humano, que provoca el uso y abuso del alcohol y otras 

drogas ilícitas. Es su responsabilidad como institución fomentar y propiciar un ambiente 

de trabajo y estudio seguro, libre de riesgos contra su salud y seguridad.  De tal manera 

que redunde en una mejor calidad de vida y en el bienestar de todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

En el cumplimiento de esta responsabilidad, la Universidad ha emitido su política 

institucional sobre el uso de sustancias controladas y el abuso del alcohol, en la cual se 

establece lo siguiente: 

 

 

Las personas que violen las prohibiciones de la Política Institucional serán procesadas 

administrativa, civil y criminalmente.  

 

SANCIONES 

La Universidad no eximirá de su responsabilidad legal a ninguna persona por la posesión, 

uso y distribución de marihuana, LSD, estimulantes, narcóticos o cualquier otro 

alucinógeno o drogas ilícitas, o por estar en estado de embriaguez, dentro de los predios 

institucionales o en propiedad bajo el control de la Universidad.  Los estatutos federales 

incluyen la aplicabilidad de sanciones en actividades de organizaciones estudiantiles 

reconocidas auspiciadas por la institución, cuando se violan las disposiciones establecidas. 

Se prohíbe la manufactura, consumo, venta o distribución de sustancias controladas y bebidas 

alcohólicas dentro de los predios o en actividades oficiales dentro o fuera de la Universidad. 
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DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN POR ESCRITO 
DIVULGACIÓN ANUAL – POLÍTICA DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

I. Correo electrónico institucional 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón cumple con la divulgación de la Política 

de Drogas y Alcohol. Cada año se envía, a través del correo electrónico institucional, 

la notificación sobre la Política de la UPR en cuanto al uso ilícito de drogas, sustancias 

controladas y abuso de alcohol a la comunidad universitaria: 

 Estudiantes (4,974 aprox.) 

 Empleados administrativos (301 aprox.) 

 Empleados de la facultad (279 aprox.) 

Es responsabilidad del personal y el estudiantado acceder con frecuencia a sus cuentas 

de correo electrónico en el dominio upr.edu, que constituye la plataforma oficial en la 

cual se envían diferentes comunicados: boletines, cartas circulares y las políticas 

institucionales. 
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II. Semana de Orientación Estudiantes de Nuevo Ingreso 

 Anualmente, el Departamento de Consejería y Orientación lleva a cabo la 

semana de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso.  
 

 La Oficina de Calidad de Vida distribuye a cada estudiante una hoja 

informativa sobre la seguridad en el campus, en cumplimiento con el Jeanne 

Clery Act.  Además de reportar la incidencia delictiva en el Recinto, el 

documento hace referencia a la Política Institucional sobre Drogas y Alcohol. 
 

 Como parte de las estrategias de divulgar las políticas se presenta a los 

estudiantes un video, el cual hace énfasis en la prohibición del uso de drogas 

y alcohol en el campus y en actividades oficiales fuera de la universidad. 
 

 Se mantiene un registro de asistencia por departamento académico con la 

firma de cada estudiante, como evidencia de que recibieron la información. 
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VIDEO INFORMATIVO – SEGURIDAD EN EL CAMPUS 
OFICINA DE CALIDAD DE VIDA 
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III. WWW.UPRB.EDU 

La Política y Reglamento sobre el Uso Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y Abuso 

de Alcohol (Certificaciones Núm. 032 y Núm. 033, 1999-2000 de la Junta de Síndicos 

UPR), está disponible en www.uprb.edu: 

 Políticas y Reglamentos Institucionales 

 Oficina de Recursos Humanos 

 Catálogo General UPR en Bayamón 2012-2015 

 Informe Anual de Seguridad Jeanne Clery Act 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades relacionadas con la prevención del uso de drogas y alcohol se 

promocionan en la red oficial de Facebook de la Oficina de Calidad de Vida. 

  

 Información impresa o digital disponible en la Oficina de Calidad de Vida. 

Centro de Estudiantes - Cuarto Piso 

 

http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-administrativos/seguridad-en-el-campus/
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IV. Campañas y Actividades de Prevención 

La Oficina de Calidad de Vida de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón realiza 

campañas de prevención y lleva a cabo actividades educativas durante el año 

académico. Además, las oficinas y departamentos académicos llevan el mensaje de 

prevención de drogas y alcohol tanto en las actividades como en los cursos. 
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DROGAS 

ESFUERZOS DE PREVENCIÓN 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida 

en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración 

del funcionamiento natural del sistema nervioso central del individuo y además es 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

 

D R O G A S 
 

 

 

Ver Anejo: Conozcamos acerca del alcohol, tabaco y drogas ilícitas  

Disminuyen la     
actividad corporal 

(sensación de   
relajación)

Por ejemplo:

Inhalantes

Opiáceos

Sedantes 
hipnóticos

Barbitúricos

Alcohol

Depresoras

Aceleran la 
actividad funcional 

(sensación de 
euforia)

Por ejemplo:

Tabaco

Cocaína

Cafeína

Anfetaminas

Estimulantes

Producen estado de 
conciencia alterado 

(visiones o 
alucinaciones)

Por ejemplo:

Marihuana

Hashish

LSD

Mescalina

Alucinógenas
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INFORME DE SITUACIÓN EN GAZEBOS 
GERMARIE COSME FERNÁNDEZ-MIRANDA, DIRECTORA 
Oficina de Seguridad y Vigilancia 
 
 

 

La Oficina de Seguridad y Vigilancia levantó la preocupación de una situación que se 

estaba llevando a cabo en las pérgolas o gazebos dentro de la institución.  En un tiempo 

había un grupo de personas, algunos estudiantes y otras personas externas, que se 

acomodaban en las pérgolas ubicadas frente a la universidad (cerca de la carretera 174) 

realizando actividades sospechosas, entre ellas venta de sustancias ilegales y uso de 

cigarrillos. 

Más adelante, estas personas comenzaron a ubicarse en las pérgolas detrás del edificio 

Académicos III (Departamento de Inglés) para llevar a cabo la misma actividad. 

 

COLABORACIÓN DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO 

Luego de varias quejas de empleados y estudiantes por la incomodidad y preocupación 

en cuanto a la seguridad, se eleva el asunto a la Rectora, Profa. Margarita Fernández 

Zavala, para formalizar un plan de acción.  Ante las limitaciones legales que puede tener 

un oficial de seguridad desarmado, se tomó la decisión de consultarlo con la Policía de 

Puerto Rico para escuchar sus recomendaciones. 

 

INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA 

Para el primer semestre del año académico 2014-2015 unos agentes encubiertos de la 

División de Drogas y Narcóticos, comenzaron a realizar una investigación en la 

institución.  En un espacio de un año aproximadamente se logró recopilar la evidencia 

necesaria para someter las acusaciones pertinentes por la venta de sustancias controladas 

en el área de los gazebos.  Como parte de los acuerdos y, protegiendo la seguridad de la 

comunidad universitaria, en diciembre del 2015 se llevaron a cabo los arrestos de los 

acusados (fuera de los predios de la universidad).  La investigación se realizó en conjunto 

con la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la Universidad del Sagrado 

Corazón. Hasta el momento ninguno de los acusados ha sido sentenciado, se encuentran 

en etapa de juicio. 
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ESFUERZOS DE PREVENCIÓN 

A la par con la investigación que estaba realizando la Policía de Puerto Rico, algunas 

oficinas encargadas de la prevención e intervención en situaciones de drogas y alcohol, 

se unieron para continuar los esfuerzos de prevención haciendo énfasis en las estrategias 

a utilizar para retomar los gazebos y convertirlos en espacios seguros. 

Se solicitó asesoría de una experta en el área de sustancias y alcohol de la UPR en Río 

Piedras y se realizaron diferentes gestiones.  Entre ellas, solicitar a la Oficina de Planta 

Física la colaboración para acondicionar las pérgolas con limpieza, pintura, refuerzo de 

los bancos, iluminación y electricidad para uso de las computadoras (laptops). 

 

PROYECTO: ADOPCIÓN DE LOS GAZEBOS 

Por otro lado, solicitamos la ayuda de las organizaciones estudiantiles para la adopción 

de las pérgolas y atemperarlas a sus programas académicos.  Aunque este proyecto 

continúa en desarrollo, algunas asociaciones han utilizado las pérgolas para llevar a cabo 

reuniones y otras actividades académicas.  La Sra. Lourdes Tañón Díaz, Directora de las 

Organizaciones Estudiantiles, ha colaborado en varios esfuerzos relacionados con las 

pérgolas documentando los trabajos realizados. 

 

PROYECCIONES 

Para el nuevo año académico 2016-2017, se retomó el tema de las pérgolas: 

 

 Se está trabajando en la elaboración de una carta circular a toda la comunidad 

universitaria donde se prohíba fumar en todos los espacios dentro de la 

Universidad, en cumplimiento con la Ley Núm. 40 del 1993. 

 

 Además, se le solicitó al Consejo General de Estudiantes que atiendan con gran 

interés la problemática de las pérgolas y se propongan alternativas para lograr el 

uso responsable de los espacios en nuestra universidad. 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN: ESPACIOS SEGUROS 
 Oficina de Calidad de Vida 

 Oficina de Seguridad y Vigilancia 

 Departamento de Consejería y Orientación 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN: ESPACIOS SEGUROS 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN: ESPACIOS SEGUROS 
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INFORME COMITÉ PREVENCIÓN DROGAS Y ALCOHOL 
PROF. MIGUELINA GONZÁLEZ CRUZ 
Departamento de Consejería y Orientación 
 

El Departamento de Consejería y Orientación tuvo la iniciativa de crear un comité de 

trabajo para desarrollar un plan educativo de prevención e intervención para trabajar con 

la situación del consumo de sustancias controladas entre los estudiantes de la UPR 

Bayamón. Este comité de trabajo estuvo compuesto por: 

 Departamento de Consejería y Orientación 

 Oficina de Seguridad y Vigilancia 

 Oficina de Calidad de Vida 

 Oficina de Organizaciones Estudiantiles 

 Decanato de Asuntos Administrativos 

 Decanato de Estudiantes 

Se solicitó asesoramiento al personal de SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration) de la Universidad Central del Caribe. SAMHSA contactó a la     

Dra. Areliz Quiñones Berríos, Consejera Profesional del Recinto de Río Piedras de la UPR, 

especialista en consejería en adicción. La Dra. Quiñones presentó al comité un plan de 

trabajo de acción preventivo y se delinearon unos objetivos. 

 

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO 
 

Algunos beneficios de tener un plan de acción preventivo son: 

 

 Hacer que el uso de sustancias sea visible (problematizar el uso). 

 Lograr un reconocimiento de los derechos de los jóvenes. 

 Situar el cuidado y la protección de ellos como prioridad. 

 Discutir el consumo de drogas de manera abierta y enfrentar sus implicaciones 

para futuras generaciones. 

 Hacer propuestas congruentes con la legislación local. 

 Identificar lo que es necesario hacer, lo que se hace y lo que puede hacerse en 

defensa de los jóvenes. 

 Coordinar esfuerzos contra los trastornos por sustancias y la violencia. 

 Incorporar a la comunidad y demás gestores del cambio social. 
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INFORME PROYECTO ADOPCIÓN DE PÉRGOLAS 
LOURDES TAÑÓN DÍAZ, DIRECTORA 
Oficina de Organizaciones Estudiantiles 
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CHARLA: USO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 
Departamento Atlético UPRB 

El 17 de febrero de 2015 el Departamento Atlético llevó a cabo la Charla: Uso de 

sustancias controladas. El recurso fue la Dra. Adelaida Ortiz de la Escuela de Medicina 

del Recinto de Ciencias Médicas. 

 

La asistencia fue compulsoria para los atletas; se registró un total de 209 participantes. 

 

 

 Softball 

 Judo 

 Volleyball 

 Baloncesto 

 Porrismo (Cheer) 

 Atletismo 

 Tenis de Campo 

 Esgrima 

 Lucha Olímpica 

 Baseball 

 Baile (Dance Team) 

 Halterofilia 
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CONFERENCIA: USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS 
Departamento de Orientación y Consejería 
Oficina de Calidad de Vida 
 

Como parte del Primer Encuentro Universitario de Salud Mental, se llevó a cabo el  22 de 

octubre de 2015 la Conferencia: Uso y abuso de sustancias. El recurso fue el Dr. Juan 

Nazario del Programa Pitirre de Iniciativa Comunitaria. Se registró un total aproximado 

de 70 participantes. 

 

  



 | 21 
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TALLER: ADICCIONES DROGAS Y ALCOHOL 
Recursos Humanos UPR en Bayamón 

La Oficina de Recursos Humanos, el Programa de Ayuda al Empleado y la Administración 

de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) coordinaron 

el Taller: Adicciones, drogas y alcohol: su aspecto clínico y política institucional de la 

Universidad de Puerto Rico.   Se convocó a todos los empleados. 

 

 

 

  



 | 23 

 

ALCOHOL 
DATOS SOBRE EL ALCOHOL 
 

Alcohol y enfermedades 

Existe una gran asociación entre el consumo de alcohol y prácticas sexuales de alto riesgo. 

La combinación de alcohol y sexo en menores de edad tiene repercusiones en la salud 

como el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, los 

embarazos no deseados, afecta el aprendizaje y el control de impulsos.* 

 

PREVENC IÓN:  PRUE BA S DE  V IH  
Catch the Wave Project 

El martes, 13 de octubre de 2015 se llevó a cabo la actividad Hazte la Prueba del 

VIH. Se realizaron 75 pruebas rápidas del VIH a estudiantes, empleados y 

comunidad externa.    

*https://diariovegabajeno.com/2014/10/21/iniciativa-comunitaria-consumo-de-alcohol-y-practicas-sexuales-en-adolescentes/ 
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Alcohol y accidentes en la carretera 

Según ASSMCA, el alcohol es la sustancia más utilizada en Puerto Rico por menores de 

edad entre el séptimo y el duodécimo grado; estos jovencitos tienen acceso a bebidas 

embriagantes en festivales y discotecas, a pesar de las restricciones legales que imperan. 

Muchos de estos jóvenes también conducen vehículos de motor y, según estadísticas de 

la Comisión para la Seguridad en el Tránsito: 

ENTRE 2011 Y 2013 , el 19%  de las víctimas fatales en accidentes 

en las carreteras fueron jóvenes entre 15 Y  24 AÑOS  de edad.* 

  

* http://www.elnuevodia.com/opinion/editoriales/alertasporelconsumodealcoholenlosjovenes-editorial-2020144/ 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD VIAL 
COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN JUSTAS LAI - PASA LA LLAVE 
COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO 

 
Cada año la Comisión para la Seguridad en el Tránsito hace un llamado a los jóvenes 

conductores que acudirán al evento deportivo que se abstengan de consumir bebidas 

alcohólicas por las graves consecuencias que podría conllevar esta conducta ilegal al 

volante. 

 

   

 http://comisionparalaseguridadeneltransito.com/advierten-a-jovenes-conductores-que-iran-a-justas-a-no-consumir-alcohol/ 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 2015 
JUSTAS SEGURAS (ESTILO BOOKMARK) 
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REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
TALLER SOBRE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES   
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CONGRESO CRUSADA – 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 
IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA UNA VIDA PLENA EN SALUD Y ARMONÍA  
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TABACO 
ESFUERZOS DE PREVENCIÓN EN UPRB
 

 La mayoría de los fumadores activos desarrollan dependencia psicológica y física 

a la nicotina, una droga que existe en el tabaco por naturaleza y es tan adictiva 

como la heroína, la cocaína o el alcohol. 

 

 Junto a la nicotina, el tabaco contiene sobre 7,000 químicos, de los cuales cientos 

son dañinos a la salud y alrededor de 70 son cancerígenos. Fumar aumenta el 

riesgo de padecer problemas de salud, enfermedades y hasta la muerte, ya que se 

calcula que cada ocho minutos fallece alguien en el mundo por el tabaco. 
 

 Puerto Rico tiene la incidencia más alta de cáncer oral en hombres del hemisferio 

occidental, con 15,5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, según datos de la 

Junta de la Asociación Puertorriqueña del Pulmón.* 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

* http://www.primerahora.com/estilos-de-vida/salud/nota/puertoricolograbajadaenelnumerodefumadoresenlaultimadecada-

1172888/ 

 

 

 

http://www.indicepr.com/tag/nicotina
http://www.indicepr.com/tag/nicotina/
http://www.indicepr.com/tag/tabaco/
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PROHIBIDO FUMAR EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
LEY NÚM. 40 DEL 3 DE AGOSTO DE 1993, SEGÚN ENMENDADA 
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ÁREAS DESIGNADAS PARA FUMAR 
SOLICITUD REVISIÓN CIRCULAR DE RECTORÍA ÁREAS DE FUMAR DENTRO DEL CAMPUS 
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TALLER: LA GRÁFICA DEL BIENESTAR 

PARA ESTUDIANTES DE UPR BAYAMÓN 
Oficina de Calidad de Vida 
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INVESTIGACIÓN: ESTUDIO CORE – CRUSADA 2013 

DROGAS, ALCOHOL, VIOLENCIA Y SEXUALIDAD 
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO UPR 
USO ILÍCITO DE DROGAS, SUSTANCIAS CONTROLADAS Y ABUSO DE ALCOHOL 
 

Cualquier persona que, por sus actos de comisión u omisión, viole alguna ley estatal o 

federal estará sujeta a las medidas disciplinarias establecidas en los reglamentos 

universitarios y puede ser procesada civil o criminalmente: 

ESTUDIANTES 

El sistema disciplinario de la Institución, en lo referente a la conducta estudiantil, 

propenderá: 

1. Propiciar el orden y el mejor ambiente institucional e intelectual, la honestidad, 

integridad, y a garantizar la seguridad de la vida, la salud y la propiedad de la 

Institución y de los integrantes de la comunidad universitaria. 

2. Orientar y educar al estudiante sobre las consecuencias de sus actos. 

3. Orientar y educar al estudiante sobre su responsabilidad para con la comunidad. 

4. Ofrecer al estudiante la oportunidad de modificar sus conductas para que pueda 

participar de manera adecuada en la vida de la comunidad universitaria 

(Capítulo VI Normas Disciplinarias Reglamento General de Estudiantes UPR) 

Las violaciones a los reglamentos universitarios pueden conllevar la adopción de algunas 

de las siguientes medidas: 

1. Amonestación escrita 

2. Probatoria por tiempo definido 

3. Suspensión de la Universidad por un tiempo definido 

4. Expulsión definitiva de la Universidad 

5. Los actos que constituyan violaciones al Reglamento General de Estudiantes y que 

ocasionen daños a la propiedad podrán conllevar como sanción adicional el 

compensar a la Universidad o a las personas afectadas los gastos en que incurran 

para reparar estos daños. 

6. Asignación de trabajo en la comunidad universitaria 
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FONDOS FEDERALES – AYUDA ECONÓMICA 
En general, un estudiante que ha sido declarado culpable por cualquier delito bajo la ley 

federal o estatal que involucre la posesión o venta de drogas ilegales mientras recibía 

ayuda federal, no será elegible para recibir fondos federales de asistencia económica. Ver 

periodo de inelegibilidad en la siguiente tabla: 

Student Ineligibility for Grants, Loans, or Work Assistance 

For possession of a controlled  

substance, ineligibility period is: 

For sale of a controlled substance, 

ineligibility period is: 

First conviction 1 year First conviction 2 years 

Second conviction 2 years Second conviction Indefinite 

Third conviction Indefinite     
                     https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/recovery/fafsa.pdf 

 

EMPLEADOS 

Cualquier actuación que resulte en el quebrantamiento del orden institucional, del buen 

proceder administrativo, o del buen nombre de la Universidad, deberá ser objeto de 

acción disciplinaria con rapidez y firmeza, luego del procedimiento correspondiente.  

Las sanciones disciplinarias que se aplicarán y constarán en el expediente oficial de los 

empleados afectados serán las siguientes: 

1. Amonestación oral 

2. Amonestación escrita 

3. La suspensión de empleo y sueldo, por un término definido que no excederá de 

seis (6) meses. 

4. La destitución, con la consiguiente inhabilitación para servir a la Universidad, a 

menos que se determine formalmente la rehabilitación, a tenor con las normas 

que al efecto se establezcan. 

 

(Artículo 35 Acciones Disciplinarias Reglamento General de la UPR) 
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RECURSOS DE AYUDA Y REFERIDOS 

ESTUDIANTES Y EMPLEADOS DE UPR EN BAYAMÓN 
 

Departamento de Consejería y Orientación 

El Departamento de Consejería y Orientación ofrece servicios de ayuda profesional a los 

estudiantes que voluntariamente lo soliciten. La consejería profesional y los servicios psicológicos 

confidenciales están disponibles gratuitamente en el cuarto piso del Centro de Estudiantes. 
 

Programa de Ayuda al Empleado (PAE) 

El Programa de Ayuda al Empleado brinda servicios de ayuda profesional, observando el principio 

de la confidencialidad. El PAE está ubicado en la parte posterior de la Oficina de Recursos 

Humanos y tiene la misión de educar, prevenir y fomentar estilos de vida saludables para el 

personal de trabajo y su familia inmediata. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Ver Anejo: El tratamiento para el abuso de las drogas y el alcohol
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ANEJOS 
 CONOZCAMOS ACERCA DEL ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILÍCITAS 
 EL TRATAMIENTO PARA EL ABUSO DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRATAMIENTO: 
Una oportunidad para que usted haga un cambio positivo. 

 



 
                      A Library and Resource Center  on Alcohol, Tobacco, Other Drugs, Mental Health and Wellness 

 
 

Droga 
 

Qué Es 
 

Nombre Común 
 

Señales De Uso 
 

Efectos A Largo Plazo 

 

Marihuana 

 
Es una combinación de 
flores y hojas de la planta 
de cáñamo también 
conocida como Cannabis 
Sativa.  Es de color marrón 
verdoso, con apariencia de 
hoja seca desmenuzada. 

 
Hierba mala, yerba, ora 
de Acapulco, pot, THC, 
porro, monte, pito, 
herbajo, mota, mafú, 
pasto, María, moy, blunt, 
regs, krips o kripto, 
reefer o joints, churro, 
pace. 

 
Apariencia poco saludable.  
Ojos enrojecidos.  
Cambios bruscos de 
humor y comportamiento.  

Hostilidad.  Irritabilidad, 
Alejamiento de la familia.  
Resistencia a la disciplina.  
Baja en rendimiento 
escolar.  Mensajes o 
símbolos relacionados con 
drogas en las 
pertenencias.  Uso de 
gotas oftálmicas.  
Aumento del apetito. 

 

 
Súbita pérdida de peso.  Arritmia 
cardiaca o latidos irregulares del 
corazón.  Dificultad al respirar.  
Ansiedad severa.  Ataques de pánico.  
Alucinaciones.  Con el tiempo:  Daño 
del corazón y pulmones, cáncer al 
pulmón, dificultad para recordar las 
cosas, disminuye la cantidad y 
movilidad de esperma en los 
hombres; trastorno del periodo 
menstrual y la ovulación en las 
mujeres. 

 

Cocaina 

 
Substancia química 
extraída de la hoja de la 
planta de coca.  Es un 
polvo blanco que se inhala 
o se calienta y se mezcla 
con éter y bicarbonato de 
sodio, para ser inyectado. 
 

 
Coca, escamas, nieve, 
polvo blanco, pase, C, 
niña blanca, polvo feliz, 
oro en polvo, terrón de 
azúcar, blow, candy. 

 
Aumento de la presión 
sanguínea y de la euforia.  La 
persona permanence despierta 
por largos periodos de tiempo 
para después dormir extensas 
horas.  Pérdida del apetito y 
del interés en los amigos, 
entretenimiento y otras 
actividades. 

 

 
Agitación, aumento de al 
temperatura, alucianciones, 
convulsiones, posible muerte por 
paro cardiaco o fallas respiratorias, 
sentimientos de intranquilidad, 
irritabilidad, ansiedad y paranoia. 

 

Alcohol 

 
Es una substancia obtenida 
de la mezcla de azúcar y 
levadura. 

 
Drinks, birra, licor, 
cocktails, chupe, pisto, 
chelas. 

 
Pérdida de la coordinación.  
Confusión y dificultad para 
concentrarse.  Conducta 
violenta o depresiva. 

 
Lesiones al cerebro, páncreas y 
riñón.  Presión sanguínea alta.  
Hepatitis alcohólica y cirrosis del 
hígado.  Úlcera duodenal y 
estomacal.  Colitis, colon irritable, 
impotencia, esterilidad y vejez 
prematura. 

 

 

Inhalantes 

 

 

Son substancias químicas 
que al producir vapors 
actúan en el cerebro. 
 

 

 

Removedor de esmalte 
de uñas, insecticidas, 
líquidos limpiadores, éter, 
fijador de pelo en spray, 
pegante, gasolina, 
pinturas de bote, resistol, 
aerosoles 

 

 
Sensación de mareo.  Dolores 
de cabeza agudos.  
Comportamiento extraño 
‘elevado’.  Percepción del 
tiempo y espacio alterados. 

 

 
Puede causar daño cerebral.  
Comportamiento violento.  Pérdida 
del conocimiento.  Daños 
permanentes al sistema nervioso o 
muerte. 
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Tabaco 

 
Hojas de una planta que 
contiene nicotina, peligrosa 
substancia química usada a 
menudo como insecticida. 
 

 
Puro, pucho, cigarro.   

 
Utilización de artículos 
nuevos:  inciensos, 
ambientadores, enjuagues 
bucales, mentas en exceso. 

 
Alza de la presión arterial.  Mal 
aliento y manchas en los dientes.  
Disminuye los sentidos del gusto y 
del olfato.  Daño al corazón o 
pulmones.  Cáncer al pulmón, boca 
o garganta. 
 

 

Heroina 

 
Es una substancia derivada 
de la morfina y ésta a su vez 
del opio.  Es un polvo 
amargo de color blanco o 
marrón oscuro. 
 

 
Smack, stuff (cosa), 
caballo, droga, boy. 

 
Euforia, somnolencia. 
Depresión respiratoria. 
Pupilas constreñidas y 
náuseas. 

Produce problemas físicos y 
psicológicos (respiración superficial, 
náusea, pánico, insomnio). 

 

Crack 

 
Es un dreivado químico que 
se obtiene en el proceso de 
la pulverización de la 
cocaina. 

 
Crack. 

 
Problemas para dormir. Goteo 
o sangrado nasal.  
Disminución del apetito.  
Irritación de la piel de tanto 
rasguñarse.  Locuacidad 
(hablar mucho).  Fiebre. 
 

 
Ronquera.  Bronquitis y otros 
problemas respiratorios.  
Palpitaciones del corazón pueden 
aumentar en un 50% y algunas 
veces se tornan irregulares, 
provocando ataques cardíacos. 
 

 

Los Estimulantes 

 

 
Son productos químicos que 
aceleran la actividad del 
sistema nervioso central.  Se 
prescriben para tratar la 
depresión, la obesidad, la 
narcolepsia y la 
hiperactividad en los niños. 
 

 
Ritalina, preludina, 
inamina. 

 
Hiperactividad, irritabilidad y 
nerviosismo.  Largos periodos 
sin dormir o sin tomar 
alimentos.  Euforia, excesivo 
deseo de hablar. 

 
Aumento del ritmo cardiaco y 
respiratorio.  Aumento de la presión 
arterial.  Irrita el sistema 
respiratorio.  Daño cerebral, 
convulsiones y muerte. 

 

PCP 

Fenciclidina 

 
El PCP es una substancia 
química utilizada como 
anestésico para animales. 
 

 
PCP, polvo de angel, 
hog (puerco). 

 
Alteración de las sensaciones, 
del estado de ánimo y la 
conciencia. 
 

 
Produce ruptura con la realidad.  
Posible muerte. 

 

Depresores 

 
Substancias químicas que 
disminuyen la actividad 
functional.  Se usan como 
sedantes y tranquilizantes. 
 

 
 

 
Confusión, desorientación, 
temblores, contracción de las 
pupilas, disminución de la 
presión sanguínea y la 
respiración. 
 

 
Acción deprimente del cerebro.  
Pérdida del control motor.  Parálisis 
de los centros vitales.  Coma y 
posible muerte. 
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El Tratamiento para el Abuso  
de las Drogas y el Alcohol

Cómo Funciona y Cómo  
Puede Ayudarle

	  Con el sistema de justicia criminal
	  Con el resto de su vida

U.S. Department of HealtH anD HUman ServiceS
Substance abuse and mental Health Services administration
center for Substance abuse treatment
www.samhsa.gov



El contacto 
con el sistema 

de justicia 
criminal  
es una 

oportunidad 
para que 

usted haga 
un cambio 
positivo. 

¿Por qué debe obtener tratamiento? Es posible que el uso de drogas o 
alcohol haya contribuido a su detención. Aunque las drogas o el alcohol 
no son una excusa para el comportamiento criminal, su detención le 
presenta una oportunidad de librarse de las drogas y/o del alcohol. Usted 
debe considerar la posibilidad de obtener tratamiento para su problema 
relacionado a las drogas o al alcohol aunque le concedan su libertad o 
lo/a mantengan bajo custodia. 

Independientemente del desenlace, usted tiene que cumplir con el 
proceso de justicia criminal. Pregunte si hay disponible una corte para 
casos relacionados a las drogas: 
• Puede ser que usted pueda elegir un tratamiento para las drogas en vez 

de ser enviado/a a la cárcel o a la prisión.
• Si usted asiste a algún tratamiento, podría  recibir una sentencia más 

leve, o sus cargos podrían ser anulados. Sin embargo, si no cumple 
con el tratamiento los cargos pueden ser reestablecidos y usted podría 
recibir una sentencia aún peor. 

El tratamiento conlleva más que cumplir el tiempo de la condena. Es  
trabajo difícil, pero le ofrece mucho más que simplemente cumplir  
una condena. 



¿En qué consiste el tratamiento para las drogas y el alcohol? El 
tratamiento consiste en:
• Ir a consejería sobre las drogas y a reuniones de grupo. 
• Evitar la gente, los lugares, y las situaciones que podrían provocarle 

problemas.
• Trabajar con su consejero para demostrar que usted realmente está 

intentando cambiar su vida.
• Aprender cosas como manejar el enojo y habilidades de trabajo para 

que usted pueda tener más opciones en la vida. 

¿Cómo comienzo?  
• Reconozca que usted está harto/a y cansado/a de tener problemas.   
• Pídale a su familia que le ayude a entrar y a permanecer en tratamiento.
• En caso de que usted permanezca en custodia, puede preguntarle  

a un oficial de la corte u oficial de libertad condicional cómo obtener 
ayuda para su problema relacionado a las drogas o al alcohol. 

• Si lo ponen en libertad bajo fianza, usted tiene otros recursos. 
Pregúntele a su abogado o al oficial de la corte sobre programas en su 
región, o consulte el reverso de este folleto. 

Usted tiene más opciones y  
oportunidades de lo que piensa.



Fuentes de ayuda adicionales: 
• Llame al 1-800-662-4357 y un operador le dirá qué programas de 

tratamiento hay disponibles cerca de usted. También puede encontrar 
esta información en la red electrónica en la dirección:  
http://dasis3.samhsa.gov/. 

• Los grupos locales de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos se 
encuentran en las páginas blancas de su guía telefónica. 

• Otros programas de tratamiento para las drogas y el alcohol se 
encuentran en las páginas amarillas. Busque bajo “Abuso de drogas” o 
“Drug Abuse.” 

• Los programas dirigidos por gobiernos estatales se encuentran en las 
páginas azules, en la sección que corresponde al departamento local  
de salud. 

Cuando entre al programa de tratamiento, hable con su consejero/a sobre 
sus derechos de privacidad. 

Usted decide cómo va a manejar su 
situación actual. El tratamiento para las 
drogas puede ser el comienzo de una  
vida mejor.

No reproduzca o distribuya esta publicación para la venta sin autorización específica de la Oficina de 
comunicaciones de la “Substance abuse and mental Health Services administration” (administración 
de abuso de Substancias y Salud mental) del “Department of Health and Human Services” 
Departamento de Salud y Servicios Humanos) de los estados Unidos, o “SamHSa” por sus siglas  
en inglés.

este folleto fue creado para acompañar la publicación en el idioma inglés titulada “Substance Abuse 
Treatment for Adults in the Criminal Justice System,” #44 de la serie del “center for Substance abuse 
treatment” (centro para el tratamiento del abuso de Sustancias) titulada “treatment improvement 
Protocol (TIP) Series.” Los “TIPs” y sus productos afiliados están disponibles sin costo a través del 
“national clearinghouse for alcohol and Drug information” (centro nacional de información Sobre 
las Drogas y el alcohol) de “SamHSa.” llame al 1-800-729-6686 o al 1-800-487-4889 tDD (para las 
personas con dificultades de audición), o visite www.csat.samhsa.gov.
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