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Política del Uso de Alcohol y otras Drogas
El Instituto Educativo Premier considera que la manufactura,
la distribución, el suministro, la posesión, el uso ilegal de sustancias controladas y el abuso de alcohol son prácticas perjudiciales a
los mejores intereses institucionales y no habrán de ser permitidas, independientes de la jerarquía o posición de las personas que
puedan resultar involucradas. No se permitirá que persona alguna
viole esta prohibición o que bajo los efectos de alguna substancia
controlada o del alcohol, permanezca en su lugar de trabajo o de
estudios.
Cualquier persona que viole las prohibiciones aquí establecidas estará sujeta a las medidas
disciplinarias
específicas en la Institución, el Reglamento General de Estudiantes,
(de ser estudiante) y en cualquier procedimiento administrativo que se establezcan para estos fines. Además, todo empleado que
labore en un proyecto
auspiciado con fondos federales,
así como todo estudiante que reciba Asistencia Económica del
Gobierno, deberá cumplir con ésta política como condición para
retener su empleo en el proyecto o su participación en la asistencia económica.

La Institución pretende garantizar, en la medida de lo posible, un
ambiente de trabajo y de estudios exento de substancias controladas y del abuso del
alcohol, que propenda a las más
adecuadas y eficientes utilizaciones de los recursos educativos.
El Instituto Educativo Premier desea que todos sus empleados y
estudiantes puedan convivir en un ambiente sano, libre de las influencias de substancias controladas y del alcohol.
Exhortamos a toda la comunidad estudiantil a ejercer fiel
cumplimiento a esta política y a utilizar programas de ayuda,
si
ello
fuera
necesario, y evitar
las medidas disciplinarias en vigor
contra todos aquellos que atenten
con la política
aquí establecida.

Medidas Disciplinarias a seguir en caso de uso de sustancias controladas en la Institución
Las medidas disciplinarias se pondrán en vigor en todos aqueEducativo Premier.
llos casos relacionados con violaciones de la comunidad educaSegunda violación - despido o expulsión
tiva al reglamento establecido sobre el uso y abuso de bebidas
alcohólicas y drogas en el Instituto Educativo Premier. Estas a) Se informará por escrito de los cargos específicos, testigos y
testimonios que justificarían el despido y/o expulsión, según
medidas disciplinarias serán aplicadas por los organismos
sea el caso.
correspondientes, a los empleados y estudiantes incluso en
violaciones a las reglas de conducta.
b) Esta persona tendrá la oportunidad de una audiencia para
presentar testigos y evidencia a su favor.
Primera violación - suspensión
a) Se informará en forma escrita o verbal de los cargos y c) Dependiendo de la seriedad de los cargos, podría iniciarse un
proceso criminal bajo la autoridad de las leyes del Estado
la evidencia que sostiene dichos cargos.
Libre Asociado de Puerto Rico.
b) Se dará la oportunidad de una audiencia para negar o
d) Si la persona acepta que necesita ayuda y se somete a trataaceptar los cargos.
miento, podría ser considerada para re-empleo por la instituc) De ser empleado, se podría suspender por 1O días laborables
ción.
con sueldo, a partir de la notificación verbal o escrita de los
e)De ser estudiante se podrá considerar su re-admisión.
cargos y antes de la audiencia. De ser estudiante, podría
ser suspendido de la Institución dependiendo de la serieConvicción por un tribunal:
dad del caso.
a) Será responsabilidad de cualquier empleado o estudiante que
d) El empleado hallado culpable podría ser suspendido de
haya sido convicto por un Tribunal de Justicia por violación
empleo y sueldo por un periodo de tres días laborables o ser
de un estatuto relacionado con el uso y/o venta de drogas,
suspendido, según la seriedad del caso. En caso de ser un
informar a la institución por escrito de dicha convicción denestudiante podría ser suspendido por un periodo determinatro de los primeros cinco días a partir de la misma.
do o expulsado de la institución.
b) La Institución ayudará en todo momento al estudiante o eme) Si acepta los cargos podrá ser referido a un programa de
pleado a buscar ayuda profesional, si lo desea.
rehabilitación apropiado.
c) Un empleado o estudiante que no notifique a la Instituf) La aceptación del tratamiento por la persona afectada podría
ción una convicción podrá ser suspendido, despedido o expulayudarla a mantener su empleo y posición en el Instituto
sado dependiendo de la situación y seriedad del caso.

Cómo prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes
Los jóvenes empiezan a beber y a fumar a edades
cada vez más tempranas, pero la actitud de los padres
puede motivarles a estar sanos.
Todos los medios de comunicación nos lo advierten. Los
jóvenes, desde edades cada vez más tempranas, prueban
su primer cigarrillo, su primera copa en una fiesta o, tal
vez en el peor de los casos, una droga más peligrosa. Para evitar que los adolescentes tomen alcohol y
otras drogas, es importante empezar informándose sobre
por qué a una edad tan joven deciden consumir estas sustancias.
LOS MOTIVOS DE LOS JÓVENES PARA BEBER
Una de las razones principales para explicar el porqué de
este consumo tan temprano, es que los jóvenes se encuentran en una etapa de su vida en la cual integrarse es
fundamental. Necesitan sentirse apreciados por los demás, amigos de sus amigos y conseguir ser invitados a
todas las fiestas. Se trata de una etapa a veces difícil de
vivir, porque viene cargada de inseguridades a la vez que
los adolescentes descubren quiénes son y quiénes quieren
ser.
Tal vez este motivo esté ligado con la necesidad
de sentirse bien consigo mismo, aunque otros adolescentes acuden al alcohol y a otras drogas precisamente por el
motivo contrario: para dejar de sentirse mal. Es así como
muchos jóvenes beben pensando que así solucionarán sus
problemas.
LOS ADOLESCENTES PRUEBAN LAS DROGAS
PARA "ENCAJAR", POR PROBAR ALGO NUEVO .
Como tercera razón tenemos la de querer probar algo
nuevo, y descubrir qué se siente bebiendo esa copa. Algo
en lo que los padres tienen que ser un auténtico ejemplo
a seguir, y esto sólo se consigue mostrándose en contra
de las drogas, informando sobre los daños que causan y,
por supuesto, no consumiéndolas.
EL PAPEL DE LOS PADRES EN EVITAR EL
CONSUMO DE DROGAS
La comunicación entre los padres y los hijos es fundamental, para que los jóvenes entiendan que en su familia
tienen personas que quieren escucharles, y así no desear
tomar a escondidas alcohol u otras sustancias.
Es importante que los padres se muestren firmes en su
posición contraria al consumo de estas sustancias, porque
así es mucho más probable que los jóvenes prefieran divertirse sin alcohol. Cuando dicen "no", es que "no". No
tiene que haber lugar a dudas de que la familia se muestra completamente en contra.

CUANDO DICEN "NO", ES QUE "NO"
Los padres tienen que hacer el intento de comprender lo
que está pensando el joven y por qué se sospecha que
quiere probar alcohol u otras sustancias. No tienen que
olvidarse de que ellos también fueron jóvenes.
Además los jóvenes se sienten muy a menudo presionados para probar lo que sus amigos también
están consumiendo, para "no ser menos", y esto se puede tratar de evitar conociendo a los padres de los jóvenes con los que tus hijos pasan mucho tiempo, y comprobando que sus amigos son una buena influencia para
ellos.

RIESGOS FÍSICOS Y DE SALUD QUE CAUSA
EL ALCOHOL
El alcohol es la droga más consumida en la actualidad y la que menos se la considera como tal. Los medios de comunicación y la publicidad han logrado asociar la fiesta y el disfrute juvenil al consumo
de alcohol, y en general se piensa que si no se bebe, la diversión es
imposible.
Es una droga depresora que afecta el sistema nervioso central y la
actividad del cerebro. Alcohol es el nombre común de la substancia
química llamada alcohol etílico, ingrediente intoxicante en bebidas
alcohólicas tales como: cerveza, vinos, licor (whisky, ginebra, ron y
otros).
El alcohol produce adicción, lo que aparentemente comienza como
diversión puede, según el nivel de consumo, transformarse en una
enfermedad llamada alcoholismo que ocasiona a la persona problemas de toda índole físicos, psicológicos, sociales, familiares, laborales, académicos, etc.
El alcohol una vez consumido va directamente al estómago, los alimentos retardan el paso al intestino delgado. Se absorbe a través de
estos dos órganos (estómago e intestino delgado) y, al pasar al torrente sanguíneo se distribuye por todo el organismo. En el hígado se
metaboliza.
El hígado tarda aproximadamente una hora para metabolizar el alcohol ingerido. Si en ese tiempo se toma más cantidad que la que
este órgano puede metabolizar, la concentración de alcohol en la
sangre aumenta y la persona se emborracha, ya que el alcohol que no
se elimina o metaboliza se mantiene circulando por la sangre.

RIESGOS FÍSICOS Y DE SALUD QUE CAUSA
DEL CIGARRILLO
El tabaco contenido en los cigarrillos es una de las drogas más consumidas en el mundo entero. Se estima que el 40% de la población
mundial apenas han superado la niñez, son fumadores habituales. La
incorporación de la mujer a esta práctica se ha multiplicado por seis
en el mundo entero. Las masivas campañas llevadas a cabo en algunos países entre los que se cuentan los Estados Unidos y Puerto Rico, han hecho disminuir considerablemente el consumo a nivel interno. En los Estados Unidos se estima en 300.000 el número de
personas que mueren prematuramente cada año a consecuencia del
tabaco.
El cigarrillo encendido produce cuatro mil compuestos que pueden
clasificarse entre gases y partículas. El monóxido de carbono (gas) y
la brea (sustancia irritante) son los productos de combustión, que al
igual que la nicotina, cuyos efectos nocivos mejor se conocen. La
nicotina, principal componente del tabaco, es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, cuyo consumo habitual es superado sólo por la cafeína. Causa una intensa dependencia física y psicológica y produce el fenómeno de la tolerancia, es decir que a medida
que se desarrolla el hábito, se necesita consumir más cigarrillos para
lograr calmarse.
El humo del cigarrillo afecta enormemente el aparato respiratorio de
los niños desde la gestación. Ya nacidos sufren con más frecuencia
pulmonías, catarros, infecciones, bronquitis y toda clase de enfermedades respiratorias. Los fumadores pasivos, que viven o trabajan con
personas que fuman, tienen más riesgos de desarrollar cáncer de
pulmón y otras enfermedades. El tabaco provoca o agrava muchos
problemas de salud.

Medidas de Seguridad sobre Uso de
Sustancias Controladas en IEP
1. Se implicarán medidas de seguridad estrictas para combatir
los problemas relacionado con el uso y abuso de alcohol y
drogas en el Instituto Educativo Premier.
2.
El Instituto Educativo Premier se reserva el derecho
de llevar a cabo registros preventivos o cuando exista motivo
o sospecha para verificar la posesión de drogas o alcohol
entre miembros de la comunidad educativa y sus visitantes.
Esto incluye el derecho a solicitar que una persona se someta a un examen de alcohol o a pruebas de uso de drogas voluntariamente.
3. El Instituto Educativo Premier podrá utilizar otros medios
para detectar la existencia o posesión de drogas, tales como: perros entrenados, artefactos electrónicos.

INHALANTES
La inhalación nasal como vía de administración de sustancias nocivas no se limita sólo a la cocaína como droga ilegal, sino que en la
actualidad se extiende a un grupo de numerosas sustancias legales
que anteriormente ni siquiera estaban catalogadas como drogas. Se
conocen bajo el término de inhalantes y, desde hace algunos años se
ha convertido en un nuevo concepto toxicómano, sobre todo entre
niños y adolescentes.
Este grupo está constituido por hidrocarburos volátiles como la gasolina y disolventes, también forman parte de él los pegamentos,
insecticidas, desinfectantes, sustancias empleadas para maquillaje y
otros productos de amplia utilización doméstica. La imposibilidad
de gastar en otras drogas hace que con estas sustancias, los menores
se puedan drogar de una forma fácil y económica. Lo que no saben
es lo terrible de las consecuencias de esta forma de adicción.
Con el consumo comienzan los dolores de cabeza, irritabilidad, insomnio, neuritis, vómitos y acusados síntomas de inestabilidad emocional que la mayoría de las veces se transforma en profundas depresiones, que pueden llevar incluso al suicidio.
La inhalación periódica va dejando sus huellas en el rostro del consumidor y por ellas se puede identificar el tipo de consumo: conjuntivitis, irritabilidad de la piel de la cara y de las mucosas. Comienzan
luego las distorsiones en la percepción, sobre todo auditivas y visuales, desorientación en tiempo y espacio, pérdida de coordinación
motora y alteraciones en la forma y modo de hablar.
El consumo, al hacerse crónico, provoca lesiones hepáticas, renales
y de médula ósea. Se han comprobado casos de total ceguera por
lesiones en el nervio óptico. Todas las funciones cognitivas: memoria, lenguaje y pensamiento comienzan a ser deficitarias dependiendo de las lesiones que comienzan a producirse en el sistema nervioso
central. Producen importante dependencia psíquica y además desarrollan tolerancia, o sea necesidad de aumentar los consumos.

