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Colegios Santa Ana y Santiago Canyon se declaran campus libre de 
tabaco y de zonas de fumar   

 

(Santa Ana)—Los estudiantes y la facultad respirarán aire más limpio en Santa Ana College 

(SAC) y en Santiago Canyon College (SCC) el 9 de febrero—primer día de las clases del 

semestre de primavera. Estos colegios comunitarios del Condado de Orange se unen a la lista 

creciente de colegios que han sido designados libres de humo de tabaco tanto en California como 

en el resto del país. 

Según la organización de California ‘Americans for Nonsmokers’ Rights Foundation’, el 

número de colegios y universidades que han sido designados libres de humo de tabaco se ha 

cuadruplicado desde el 2006 de 34 a casi 160. Una encuesta informal de los colegios 

comunitarios del estado indica que unos veinte colegios comunitarios de California se encuentran 

entre los que ya son libres de humo de tabaco. 

El Concilio del Colegio de SAC declaró al colegio una institución libre de tabaco.  Por lo 

tanto, el uso de todo tipo de tabaco será prohibido en el campus, incluyendo en todas las 

instalaciones del colegio, edificios, banquetas y en las tiendas del colegio. Tabaco se define a 

incluir todo cigarro prendido o no, pipa, cigarrillos especiales o cualquier producto para fumar así 

como tabaco que no emite humo o para masticar. El fumar solo se permitirá en los 

estacionamientos alrededor del perímetro del campus. 

 “Como colegio nos estamos encaminando hacia el segundo siglo—una era que estará 

enfocada sin duda alguna en la salud, bienestar y medio ambiente—sin el peligro que causa el 

humo de segunda mano en el campus”, dijo Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de SAC. 

“Durante la transición a un campus libre de humo de tabaco, nos concentraremos en aumentar el 

conocimiento a través de anuncios, información en el sitio de Internet y en el horario de clases y 

en el cumplimiento”. 

El Senado Académico de SCC, la Junta Estudiantil de SCC y el grupo asesor pasaron 

resoluciones en apoyo a un campus libre de humo de tabaco pero aprobaron áreas designadas para  
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fumar únicamente en el perímetro del estacionamiento. El fumar está también prohibido adentro  

de los automóviles que transportan a estudiantes y al personal a actividades de instrucción y 

extracurricular. Una campaña educativa incluirá anuncios, volantes, cartelones, información en el 

horario de clases, así como en las clases mensuales para dejar de fumar en donde se promoverá la 

declaración adoptada del campus libre de humo de tabaco. 

 “Todos los asistentes del colegio se han dado cuenta que el humo de segunda mano es 

una gran preocupación para nuestra salud”, dijo Juan Vázquez, presidente de SCC. “Nos 

concentraremos en cambiar la cultura del colegio a través de la educación en lugar de las multas”. 

En ambos colegios, las juntas directivas estudiantiles han considerado por más de un año 

cambiarse a campus libres de humo de tabaco. En SCC, el cambio fue inicialmente impulsado por 

estudiantes, asegura Beth Hoffman, RNMN coordinadora de servicios de salud estudiantil. Desde 

la primavera 2008, grupos del colegio han hablado sobre el impacto y el alcance de tener un 

campus libre de humo de tabaco. En SCC, se motivará a los estudiantes y maestros a que se 

inscriban en clases para dejar de fumar que se realizan cada mes en  Orange Education Center. En 

SAC, ya se está trabajando en ofrecer clases para dejar de fumar a través del Programa de 

Servicios Comunitario. 

Para mayor información sobre las clases para dejar de fumar, favor de llamar a Servicios 

de Salud Estudiantil en Santiago Canyon College al (714) 628-4773 o a Servicios de Salud 

Estudiantil de Santa Ana College al (714) 564-6216. 

Para recibir información sobre los semestres de primavera de ambos colegios y para 

inscribirse en las clases que inician el 9 de febrero, favor de comunicarse con SAC al (714) 564-

6005 o visitar el sitio www.sac.edu o llamar a SCC al (714) 628-4901 o visitar el sitio 

www.sccollege.edu. 

 

Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago  

La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a 

las necesidades educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y 

servicios que reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon 

College son colegios públicos comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los 

residentes de Anaheim Hills, la parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin 

y Villa Park.  Ambas instituciones ofrecen cursos para transferencia académica y de 

capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional, entrenamiento 

especializado para negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras, bomberos 

y personal de seguridad pública.  
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