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Agosto 2017 
 
Re: El consumo de alcohol entre menores 
 
Estimados padres/tutores, 
 
El bienestar de su hijo dentro y fuera de la escuela es importante para nosotros. Un área de 
preocupación para los padres/tutores y educadores de todo el país es el consumo del alcohol. El 
consumo del alcohol puede causar comportamiento destructivo y puede tener consecuencias para 
la salud, el comportamiento, y el desempeño escolar de su hijo independientemente de cuando y 
donde se realice el consumo.  
 
Según el Instituto Nacional de Salud (NIH), en los casos de conductores bajo efectos del alcohol, 
el índice de accidentes mortales para los conductores de entre 16 y 20 años de edad es más del 
doble que para los conductores de más de 20 años de edad.  El NIH y los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades indican que el consumo regular de alcohol por los menores de 
edad corresponde también al aumento de los índices del suicidio, el asalto sexual, las relaciones 
sexuales de alto riesgo, las peleas, el crimen y la dependencia del alcohol. Nadie entiende 
completamente las consecuencias de por vida del consumo del alcohol en el cerebro en 
desarrollo, pero los estudios han demostrado la memoria debilitada, y el empeoramiento del 
rendimiento escolar debido al aumento del absentismo escolar y las deficiencias de aprendizaje.  
 
Es ilegal que cualquier persona menor de 21 años de edad adquiera, posea, o consuma bebidas 
alcohólicas. Las pólizas del distrito prohíben el consumo de alcohol por los estudiantes. Las 
pólizas del distrito también prohíben su niño de (a) el uso de alcohol, posesión, distribución, 
compra, o venta en la escuela o en los eventos de la escuela, y (b) asistir a la escuela o eventos 
escolares bajo la influencia del alcohol. A continuación, se muestra una lista de algunas leyes 
pertinentes de Illinois que se aplican al consumo de alcohol entre menores. 
 
La tolerancia cero  
Cualquier persona menor de 21 años que ha consumido alcohol y ha operado o ha estado en 
control física de un vehículo de motor puede ser solicitada a someterse a pruebas para determinar 
el contenido de alcohol. Si esa persona se niega la prueba o tiene una concentración de alcohol 
superior a 0.00, su licencia de conducción será suspendida por 3 meses a un año (625 ILCS 5/11 
a 501.1 (c). 
 
El consume de alcohol por menores 
El consumo de alcohol por un menor es un delito menor de Clase C. Los menores de edad 
condenados por posesión de alcoholen un espacio público enfrentar hasta seis meses de cárcel y 
una multa de $ 500, más los costos judiciales y las evaluaciones y asesoramiento por orden 
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judicial. Si una persona menor de 21 años se declara culpable de, o es encontrado culpable de, el 
consumo de alcohol mientras está bajo la edad de 21 años, él o ella perderá sus privilegios de 
conducir durante al menos 3 meses, incluso si la persona no estaba conduciendo, e incluso si él o 
ella obtiene la supervisión de la corte (una sentencia no condena) (235 ILCS 5 / 10-1 (e) y 625 
ILCS 5 / 6- 206 (a) (43). 
 
La identificación falsa 
La condena por el uso de una identificación falsa para obtener el alcohol es un delito menor 
Clase A. Un castigo incluye una multa de por lo menos $500 y requiere al menos 25 horas de 
servicio a la comunidad. También puede afectarlos privilegios de conducir. Si es posible, 
cualquier servicio de la comunidad debe ser realizado a través de un programa de prevención del 
abuso de alcohol un abuso de alcohol (235 ILCS 5 / 6-16 (a) (i) y 625 ILCS 5 / 6-206 (a). 
 
La responsabilidad penal por padres(s)/tutor(es) 
La responsabilidad penal por Padre (s) / tutor (s)Cualquier padre / tutor u otro adulto que 
proporciona alcohol a un menor, o que permite que su residencia se utilice para la posesión o el 
consumo ilegal de alcohol por parte de menores, puede ser acusado de un delito menor Clase A 
castigable con una multa y / o prisión por hasta 1 año. Cuando una violación directa o 
indirectamente da como resultado un gran daño corporal o muerte de cualquier persona, el 
crimen es un delito grave de clase 4, que se castiga con 1 a 3 años de prisión y una multa de 
hasta $ 25,000 (235 ILCS 5 / 6-16 (a- 1). 
 
La responsabilidad civil por padre(s)/tutor(es) 
Cualquier padre/tutor u otro adulto que proporciona el alcohol (como en una fiesta en casa) 
puede ser responsable de una acción civil por daños monetarios que sumen hasta $100,000. La 
acción puede ser buscado por alguien que sufra daños corporales, pérdida de apoyo, o la pérdida 
de propiedad a través de las acciones de un menor intoxicado cuya intoxicación se debió a un 
padre/tutor u otro adulto que proveyó el alcohol al menor (235 ILCS 5 / 6-21). 
 
Conducir bajo la influencia (DUI) 
Conducir bajo los efectos del alcohol es un delito menor de la Clase A castigable con una multa 
y/o encarcelamiento por hasta un año. Al conducir un vehículo de motor en cualquier lugar en 
Illinois, una persona da consentimiento implícito a una prueba para determinar el contenido de 
alcohol/drogas de su sangre. Si una persona se niega a someterse a la prueba, su licencia será 
automáticamente suspendida (625 ILCS 5/11-501). 
 
Transporte ilegal de licor abierto 
Es ilegal que cualquier persona transporte, lleve, posea, o tenga cualquier bebida alcohólica 
dentro del área de pasajeros de cualquier vehículo de motor, excepto en el envaso original y con 
el sello intacto (625 ILCS 5/11-502). 



 

The mission of Joliet Township High School, a historically rich, unified and innovative learning community, is to empower every student to compete and contribute positively to our community 
and global society by providing a rigorous and personalized education through an academy environment. 

 
Joliet Township High School ensures equal educational opportunities are offered to students, regardless of race, color, national origin, age, gender, religion, 

disability, veteran's status, or marital status 

En conclusión, nuestro distrito le anima a colaborar con la comunidad escolar para prevenir el 
consume de alcohol por los estudiantes. Para obtener más información sobre el consumo de 
alcohol y como hablar con su hijo sobre este tema, por favor consulte los siguientes enlaces:  
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/MakeADiff_SpanHTML/MakeDiffSpan.htm 
https://www.niaaa.nih.gov/publications/publicaciones-en-espanol 
http://www.samhsa.gov/hable-ellos-escuchan 
 
Atentamente,  
 
Cheryl McCarthy, Doctora en Educación  
Superintendente 
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