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San Juan del Río, Querétaro, 25/mayo/2022

COMUNICADO
A LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO
Estimados estudiantes y personal del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, me permito saludarles y al
mismo tiempo informarles que dada la importancia que merece el cuidado de nuestra salud, el Comité de
Higiene y Seguridad de nuestro plantel, considera que como Institución Pública, debemos integrarnos al
Programa Espacio 100% libre de Humo de Tabaco y Emisiones, para lo cual se deben realizar las siguientes
actividades:
1.

2.

3.
4.

Realizar una campaña de concientización del 24 al 26 de mayo, donde se involucre a los estudiantes
y personal del Instituto, dicha campaña se realizará con el apoyo de estudiantes de la Materia
Desarrollo Sustentable, impartida por el Ing. Miguel Ángel Zavala Robles. Para lo que se diseñaron
pláticas informativas y posters alusivos a los daños que causa el humo del tabaco a los fumadores
activos y pasivos.
Recolectar colillas de cigarros el día 27 de mayo a las 7:00hrs., se realiza un recorrido por parte de los
estudiantes en los diferentes espacios del Tecnológico, realizando el levantamiento de las colillas de
cigarro, que serán entregadas a las autoridades competentes para que se les dé el tratamiento
adecuado.
Atender visita del personal del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) el día 30 de mayo,
que tiene como objetivo el comprobar que las instalaciones del Instituto están libres de residuos de
productos de tabaco y emisiones.
Iniciar CAMPAÑA DEL COLILLATON 2022 el 31 de mayo a las 8:30 donde el Instituto será sede.

No omito remarcar que el cumplimiento de las actividades anteriores permitirá que nuestro Instituto
obtenga el RECONOCIMIENTO de ESPACIO 100 % LIBRE DE HUMO DE TABACO Y EMISIONES, de lo cual
estoy seguro que se logrará con su participación.
Por todo lo anterior hago de su conocimiento que a partir del día lunes 30 de mayo del presente ya No se
permitirá fumar dentro de la Institución. En el mismo sentido pondremos a su disposición para los que así lo
soliciten información de los Centros de Atención para las Adicciones.
Por último, agradezco de antemano su comprensión y apoyo, no olvidemos que esta campaña es para el
cuidado de nuestra salud y la de todos nuestros compañeros. Luchemos por “Estudiar y Trabajar en un
Espacio 100% libre de humo de Tabaco y Emisiones”.
Sin más les envío un cordial saludo.
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