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Es possible que haya escuchando esto antes, “Hable temprano y con frecuencia” con su hijo(a) adolescente 
sobre el consumo de alcohol por menores de edad. La verdad es que a veces es más fácil decirlo que hacerlo. 

¿Qué necesitan saber?  ¿Sé lo suficiente para responder sus preguntas? ¿Entiendo yo los riesgos involucrados 
con el consume de alcohol por menores de edad? Afortunadamente, hay recursos para ayudarnos a navegar 
los años de ‘criar hijos adolescents.’ Partnership for Drug-Free Kids (www.drugfree.org) ofrece alguna 
dirección:  

 

Conozca los Riesgos 
La mayoría de las personas menores de edad toman alcohol—el 90 por ciento—toman en la forma del 
consume excesivo de alcohol. Las personas de 12 a 20 años de edad beben 11 por ciento de todo el alcohol 
consumido en los Estados Unidos. 2 Aunque los jóvenes beben menos frecuentemente que los adultos, cuando 
beben, beben más, lo que aumenta exponencialmente los riesgos para la salud y la seguridad. Beber afecta el 
juicio y puede llevar a malas decisions cuando se trata de involucrarse en comportamientos riesgosos que 
ponen en peligro a uno mismo y a los demás. 
 

 Cada año, 4,358 jóvenes mueren en muertes relacionadas con el 
alcohol como consecuencia del consume de alcohol por menores de 
edad (accidents automovilísticos, homicidios, intoxicación por alcohol, 
caídas, quemaduras, ahogamientos y suicidios). 3 

 

Lo Que Usted Puede Hacer 
e alcohol excesivamente es mucho más propenso a beber en exceso que un niño cuyos padres no lo hacen. 
Intente evitar enviar mensajes involuntarios—encuentre formas de celebrar y relajarse sin alcohol.  

 No haga que el alcohol esté disponible para su hijo (a) o sus amigos. Esto no es solo una cuestión 
desequridad, pero, dependiendo de dónde viva, podría ser la ley.  

 Supervise todas las fiestas en su hogar para asequrarse de que no haya alcohol—y asegúrese de que 
sus adolescents conozcan las reglas en adelanto.  

 Comunique sus expectativas y reglas sobre cuándo su hijo(a) adolescente sale con amigos e incluya 
chequeos regulares. 

 Asegúrele a su hijo(a) que él o ella puede llamarlo para que lo recoja cuando sea necesario. 

Promueva la Comunicación Regular y Productiva  
La comunicación productive con su adolescente o joven adulto no siempre se tiene que sentir como una 
interrogación. Manténgase tranquilo, relájese y siga los consejos a continuación para asegurarse de que su 
hijo(a) escuche lo que tiene que decir, y viceversa.  

 Discuta los efectos negativos del alcohol y lo que eso significa en términos de salud mental y fisica, 
swguridad y tomar buenas decisions. Hable sobre los efectos a largo plazo.  

 Recuérdele a su hijo(a) que usted está allí para dar apoyo y dirección—y que para usted es 
importante que esté sano(a) y content(a), y tome decisions seguras 

 Vigile cómo su hijo(a) maneja sus emociones. ¿Parece retraído o desinteresado en las actividades 
habituales?  Estas son señales de que su hijo(a) podría estar ocultando algo o necesita alguna 
dirección. 
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