
D i r .  J e n n y  B o n a n o  A y a l a
P i s o  # 2

E x t e n s i ó n  # 3 3 3 6

C A L I D A D
D E  V I D A

O F I C I N A  D E



   La O�cina de Calidad de Vida, tienen los obje-

tivos 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 comu-

nidad universitaria. 

Objetivo



¿Sabías tú que la Universidad de Puerto Rico en Carolina cuenta con una O�cina de Calidad de Vida? ¿Te 
gustaría conocer el propósito de esta o�cina?

La Universidad de Puerto Rico estableció una O�cina de Calidad de Vida en cada uno de los Recintos, con 
el propósito de crear consciencia y educar a la comunidad universitaria sobre el bienestar pleno, la pre-
vención del uso y abuso de alcohol y drogas, la prevención del crimen y el hostigamiento/ 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 socie-
dad y que afectan directamente la calidad de vida en nuestros recintos. Para que la Universidad de Puerto 
Rico pueda alcanzar su meta de proveer un recinto seguro a la comunidad, que propicie 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 Salud-
ables” entre nuestra comunidad. Aunque muchos de nuestros recintos ya cuentan con programas de pre-
vención de alcohol y drogas, es necesario un enfoque más abarcador para manejar con éxito estos prob-
lemas.

¿Sabias Qué?



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 comu-
nidad universitaria. Colaborar activamente en la creación, revisión y cumplimien-
to de políticas y procesos institucionales conforme a las leyes y reglamentos del 
Departamento de Educación Federal.



Prevención del Crimen y Violencia

Prevención de Alcohol y Drogas

Prevención y Alerta a la Agresión Sexual

Bienestar/ Estilos de Vida Saludables

Componentes del programa
de Calidad de vida       La O�cina de Calidad de 

Vida está ubicada en el Edi�cio 
de Administración, segundo 
piso al lado del ascensor. 
Actualmente esta o�cina la 
coordina la Sra. Jenny Bonano, 
cualquier información adicion-
al se puede comunicar con no-

sotros.

¡TE ESPERAMOS!



CONTACTO
Universidad de Puerto Rico

PO Box 4800 Carolina, PR 00984-4800

Phone: (787)-257-0000 / Ext. 3336
Fax: (787)-257-0099

Email: juanita.bonano@upr.edu


