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Drug‐Free Work Place Act of 1988 
"Programas de Prevención de Drogas y Alcohol" 

 
 
Cambridge Technical Institute ha diseñado e implementado un Programa de Prevención de Drogas 
y Alcohol para los empleados y estudiantes. Este plan incluye, aunque no se limita a los siguientes 
puntos: 
 
 

1. Se PROHIBE la POSESION, USO O DISTRIBUCION de drogas ilícitas o alcohol en nuestras 
facilidades. 

2. Las actividades extracurriculares que se realizan en estas facilidades académicas de igual forma, 
NO se permite el usa, DISTRIBUCION O POSESION de drogas ilícitas o alcohol. 

3. En la eventualidad que se detecte algún EMPLEADO y/o ESTUDIANTE bajo los efectos y/o usa, 
distribución o posesión de drogas ilícitas o alcohol, se referirá a las autoridades pertinentes 
para el procedimiento de acuerdo a las leyes vigentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y su código penal. 

4. Cambridge Technical Institute NO auspicia ningún tipo de droga o abuso de alcohol, debido 
a las consecuencias graves que conlleva en la salud y en la calidad de vida de las personas. 

5. D'Mart Institute, impondrá sanciones graves a cualquier estudiante o empleado que NO cumpla 
con nuestra política de "Escuela Libre de Drogas y Abuso de Alcohol", tales sanciones serán: 
 
 ESTUDIANTE: Una vez confirmada la información se suspenderá y/o dará de baja de forma 

inmediata, hasta que presente certificación medica como evidencia de que NO es usuario 
de drogas y/o abuso de alcohol y NO posee drogas con intención de venderla. 
 

 EMPLEADO: Una vez confirmada la situación, se suspenderá permanentemente del empleo 
y dicha situación se documentara en su expediente y no podrá volver a solicitar empleo en 
esta empresa, además los casos podrán ser referidos a las autoridades pertinentes. 

 
 
Este plan se revisará todas las primeras semanas del mes de diciembre de cada año, para evaluar su 
efectividad, así como para evaluar cuantos casos han sido reportados y como se trabajó la situación. En 
la eventualidad que no se reporten casos de esta naturaleza, este plan continuara vigente hasta su 
próxima fecha de revisión.  

 
 


