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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Política de ambiente de aprendizaje libre de drogas, alcohol y tabaco 

Propósito  

Ana G. Mendez University (“AGMU” o la “Universidad”), está comprometida a crear un entorno propicio para 
la enseñanza y el aprendizaje efectivo y a promover un entorno seguro, saludable y cómodo para sus 
estudiantes, visitantes y empleados. El abuso de alcohol o sustancias controladas representa una amenaza 
directa y significativa para este objetivo. Esta política (en adelante, la “Política”) establece reglas y 
procedimientos relacionados con la prohibición del alcohol, las sustancias controladas y el tabaco de acuerdo 
con las leyes y reglamentos estatales y federales.  

Jurisdicción  

Esta Política se aplica a todos los estudiantes, independientemente del estatus de matrícula, que estén 
registrados o que asisten a cursos de AGMU en el campus o en línea. Los grupos y organizaciones estudiantiles 
pueden ser considerados colectivamente responsables de violar el Código de conducta estudiantil, cuando los 
asociados a un grupo u organización han recibido consentimiento o estímulo de los líderes o funcionarios del 
grupo u organización. 

Alcohol y Sustancias Controladas  

Está prohibido que los estudiantes de AGMU usen, consuman, compren, vendan, distribuyan, fabriquen, 
posean y/o estén bajo la influencia del alcohol o cualquier sustancia controlada ilegalmente en los campuses 
de AGMU, en las propiedades que pertenecen o están bajo el control de AGMU, o como parte de cualquier 
actividad de AGMU. Cualquier estudiante que se involucre en este comportamiento violará esta Política.  

Los estudiantes bajo la influencia de medicamentos de venta libre o prescritos legalmente pueden continuar 
asistiendo a clases o viniendo a trabajar, siempre y cuando no representen una amenaza para su propia 
seguridad o la seguridad de los demás, o que su desempeño no se vea afectado negativamente. AGMU 
determinará, a su exclusivo criterio, si el rendimiento se ve afectado negativamente y en qué medida. Un 
estudiante con una condición médica que requiere acomodaciones, incluidas las que obedecen a los efectos de 
medicamentos recetados, debe solicitarlas conforme a las pautas de acomodación de ADA de AGMU.  

La posesión de parafernalia de drogas en el campus de AGMU, en propiedades que pertenecen o están bajo el 
control de AGMU, o como parte de cualquier actividad de AGMU, también está prohibida por esta Política.  

Responsabilidades del estudiante:  



2 
 

Se exhorta a los estudiantes a notificar de inmediato a los funcionarios de la Universidad sobre cualquier 
incidente, situación, evento o conducta que presencien o conozcan, que demuestre o indique que cualquier 
persona viola la política de alcohol y sustancias controladas. Esta notificación debe hacerse cuando exista 
sospecha razonable para creer que el estudiante usa, consume, fabrica, vende, distribuye, posee, promueve el 
uso (de) y/o está bajo la influencia del alcohol o sustancias controladas.  

Violaciones de las leyes locales, estatales y federales y/o de esta Política:  

Los estudiantes deben cumplir con la política de alcohol y sustancias controladas como condición para su 
matrícula. Un estudiante puede ser responsable tanto ante las autoridades policiales como ante la Universidad 
por actos que constituyan violaciones de la ley y del Código de conducta estudiantil de AGMU. La conducta del 
estudiante que supuestamente constituya un delito grave o un delito menor puede ser referida a las agencias 
de aplicación de la ley correspondientes. Los procedimientos disciplinarios universitarios no pueden ser objeto 
de impugnación por motivo de que se hayan presentado, procesado, desestimado, reducido o resuelto de otro 
modo cargos penales que involucren el mismo incidente o que dichos procedimientos constituyan una doble 
transgresión.  

Ambiente libre de tabaco y libre de humo  

AGMU se compromete a promover un entorno seguro, saludable y cómodo para sus estudiantes, visitantes y 
empleados. Por lo tanto, se prohíben los productos de tabaco en cualquier campus de AGMU o en la 
propiedad que AGMU posee o controla. Se requiere que todos los estudiantes se adhieran a esta política. 
"Productos de tabaco" incluye, pero no limita, todas las formas de tabaco, entre ellos, cigarrillos, puritos, 
puros, shisha, pipas, cigarrillos de hierbas, pipas de agua, cigarrillos electrónicos (vaporizadores o cualquier 
otro dispositivo destinado a simular el tabaco fumado), narguiles electrónicos, cualquier otra forma de hojas 
sueltas y todas las formas de tabaco sin humo, incluidos, masticables, orbes, rapé, palos y tiras y todos los 
dispositivos y productos futuros con nicotina. El alcance de esta prohibición no se aplica a ningún producto 
para no fumadores destinado a ser utilizado en programas para dejar de fumar, como los parches dérmicos.  

Además, la política de ambiente libre de tabaco y libre de humo no se aplica a las instalaciones fuera del 
campus utilizadas por la Universidad para eventos o funciones universitarias. En esas ocasiones, se aplicará la 
política de tabaco de la instalación.  

Los estudiantes son responsables de cumplir con la política de ambiente libre de tabaco y libre de humo. La 
responsabilidad de la aplicación y comunicación de esta política recae en todos los miembros de la comunidad 
universitaria. A los visitantes, contratistas y otras personas que se encuentren en la propiedad de la 
universidad y que violen esta política se les debe recordar la política y pedirles que la cumplan dejando de 
fumar (u otra manera de usar el tabaco) y desechando el tabaco. Si el individuo se niega a cumplir, se le puede 
pedir u obligar a abandonar la propiedad de la Universidad. Todo el personal, la facultad y los estudiantes 
deben recordar la política; y, pedirles que la cumplan a quienes infrinjan la política de ambiente libre de tabaco 
y libre de humo. 

Sanciones Universitarias  

Un estudiante que viole esta Política estará sujeto a una o más de las siguientes sanciones:  

1. Advertencia por escrito 
2. Restricciones o pérdida de privilegios  
3. Probatoria disciplinaria 
4. Servicio comunitario o educativo 
5. Restitución 
6. Suspensión Disciplinaria 
7. Suspensión Provisional Disciplinaria 
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8. Expulsión 
9. Requisitos de comportamiento  

Las descripciones de todas las sanciones de la Universidad se detallan en el Código de conducta del estudiante 
de AGMU.  

Divulgaciones  

Conforme a la regulación federal, AGMU distribuirá anualmente por escrito a cada estudiante las normas de 
conducta que prohíben claramente la posesión, el uso o la distribución ilegal de drogas ilícitas y alcohol por 
parte de estudiantes y empleados en la propiedad de la institución o como parte de cualquiera de las 
actividades de la institución que incluirá:  

1. Descripción de las sanciones legales aplicables según las leyes estatales, locales y federales.  
2. Descripción de los riesgos para la salud.  
3. Descripción de los programas de asesoramiento, tratamiento, rehabilitación o reingreso disponibles.  
4. Una información clara de que la institución impondrá́ sanciones por la violación de las normas de 

conducta y una descripción de las sanciones.  

Revisión bienal  

Se llevará a cabo una revisión bienal de esta Política para garantizar su eficacia, su cumplimiento constante y 
para implementar cualquier cambio necesario. Puede encontrar una copia de este informe en 
[UBICACIÓN/SITIO WEB].  

Leyes y reglamentos asociados  

1. Ley de Lugar de Trabajo Libre de Drogas de 1988 
2. Reglamento de Escuelas y Campus Libres de Drogas de 1989 
3. Divulgación de Jeanne Clery sobre la política de seguridad del campus y la ley de estadísticas de delitos en el 
campus  

4. Ley de Oportunidades de Educación Superior HEOA Sec. 107 enmendada HEA Sec. 120 (20 USC 1011i): HEA, 
sec. 120(a)(2)(B)-(C). Enmienda HEOA efectiva el 14 de agosto de 2008 34 CFR 86  

 
 

 


