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VISIÓN 

Promover    esfuerzos    dirigidos  a  fomentar 

ambientes   saludables   y   seguros   que permitan 
el logro   del bienestar pleno en la comunidad 

universitaria. 

MISIÓN 

Desarrollar   e   implantar  programas  para la 
promoción  de estilos   de  vida   saludables  y 

educación  proactiva  en  torno   a las conductas 
de riesgo   en   la  comunidad   universitaria.   

Colaborar activamente  en  la  creación,   revisión   

y   cumplimiento    de    políticas   y     procesos   
institucionales   conforme   a    las    leyes   y   

reglamentos  del Departamento de Educación 
Federal. 

OBJETIVOS 

El Comité de Calidad de Vida, tiene los objetivos 

de prevenir el consumo de drogas ilícitas  y del 
alcohol, la agresión  y el hostigamiento   sexual, 

promoviendo  la seguridad en el “campus” y  
bienestar    pleno   dentro  de  la   comunidad 

universitaria. 

 

!CALIDAD DE VIDA! 



¿Sabías tú que  la   Universidad     de  Puerto Rico 
en Carolina ha establecido un Comité que  velará 

por la calidad de vida?         ¿Te gustaría conocer el 
propósito de este Comité? 

 

 

 

 

Pues sigue leyendo… 

La Universidad de Puerto Rico estableció un 

Comité de Calidad de Vida en cada uno de los  
Recintos,   con   el     propósito     de     crear    

consciencia  y educar  a  la comunidad universi-
taria   sobre   el   bienestar    pleno,  la prevención     

del    uso  y    abuso   de    alcohol  y   drogas,   la   
prevención  del   crimen  y el hostiga-

miento/agresión sexual, cumpliendo   con    las  

reglamentaciones  y  políticas públicas. 

¿Por qué es importante y   
necesitamos de ti? 

El crimen, la violencia y el uso y abuso  de drogas 
y  alcohol  son  asuntos  serios  que  enfrenta  
nuestra sociedad y que afectan directamente la  

calidad  de   vida  en 
nuestros  recintos.  Para   
que la Universidad de 
Puerto  Rico  pueda  
alcanzar su  meta de pro-
veer un recinto seguro  a 
la  comunidad, que pro-

picie  el  alcanzar  los  objetivos   educacionales,     
debemos   iniciar programas  de   prevención    
que    atiendan  exitosamente estos problemas.      



Estos  programas pueden incluir actividades 
pro-activas  que promuevan “Estilos de Vida 

Saludables”  entre nuestra comunidad.  
Aunque muchos de   nuestros   Recintos   

ya   cuentan con programas   de  prevención 
de alcohol y drogas,  es  necesario  un  enfo-

que  más abarcador  para  manejar con éxito 
estos problemas . 

COMPONENTES  DEL  

PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA 

• Prevención del  Crimen  y  Violencia 

• Prevención de Alcohol y  Drogas 

• Prevención y   Alerta  a la  Agresión  

        Sexual   

• Bienestar/Estilos de Vida Saludables

  



Visita tu Decanato de Estudiantes 

en   el  tercer piso  del  Edif. de   

Administración e infórmate sobre 

las actividades que tenemos para ti. 

¡Y, si quieres  ser  voluntario, 

 también te aceptamos la oferta! 

Acompáñanos para que tú también 

puedas   decir:  “Soy producto de 

una buena   Calidad de Vida  de  la  

Universidad  de Puerto Rico en 

Carolina” 

!TE ESPERAMOS! 

¿DÓNDE PUEDO CONOCER 
MÁS SOBRE ESTOS 

SERVICIOS? 



Teléfono 787-257-0000  Exts. 3336-3224 

Tel/Fax: 787-257-0099 

 
Diseño por:  Vilma Torres,  

Secretaria  Administrativa V 

Decanato de Asuntos  Estudiantiles 


