
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE LA FIRMA DE LA PROCLAMA DEL DIA 

DE LA PREVENCION DEL USO DE "CRACK" EN LA 

CONFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRA 

LA ADICCION 

29 DE SEPTIEMBRE DE 1992 



He querido venir personalmente en el día de 

hoy, para agradecerles a ustedes y a todos los 

demás estudiantes orientadores la labor de 

preveción del uso de drogas. 

Con su ayuda se ha logrado reducir en 3.3% el 

uso de drogas entre estudiantes de escuelas 

públicas y privadas y eso es un gran logro. 

Siento un profundo compromiso con la juventud 

de Puerto Rico, lucho por mantener una juventud 

sana capaz de procurarse su propio bienestar, y 

contribuir al de su familia y al de esta tierra que 

todos tanto queremos, Puerto Rico. 

Hoy nos enfrentamos a una nueva amenaza al 

bienestar de todos, el "crack". Donde el "crack" 

entra y se extiende su uso trae consigo una secuela 

de terribles consecuencias: la adicción, los 

desajustes emocionales y en ocasiones 

psiquiátricos, la violencia y el crimen. Ante esta 

amenaza terrible tenemos que, todos, decirle no al 

"crack". Tenemos que alertar sobre la devastación 

que esta droga tan peligrosa ha ocasionado en las 

grandes ciudades de los Estados Unidos. 
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El "crack" ha sembrado dolor, violencia y 

muertes donde quiera que se ha adueñado de la 

juventud. No permitamos que eso ocurra en Puerto 

Rico, todavía estamos a tiempo. Vamos a llevar un 

mensaje positivo a todos los rincones de Puerto 

Rico: que la vida es hermosa, que en Puerto Rico 

todos podemos alcanzar metas altas de desarrollo y 

de progreso, que no podemos desperdiciar nuestras 

oportunidades sucumbiendo al uso de drogas o de 

alcohol. 

Vamos con firmeza a rehusar envolvernos en el 

uso de esta droga nefasta. Vamos a hacer un 

compromiso con nosotros mismos y con nuestro país. 

He declarado el día de hoy como el Dia de la 

Prevención del Uso del Crack y paso ahora a 

compartir con ustedes la Proclama que he preparado 

al efecto. 
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