


¡PELIGRO!
OBSTÁCULOS A LA VISTA

Como padre de un adolescente o  
preadolescente tienes mucho en qué  

pensar acerca de la crianza de tu hijo.  
Cada niño es diferente, y la estrategia que 
funciona con unos no funciona con otros.  
Sin embargo, probablemente conoces a tu  

hijo o hija mejor que nadie. La experiencia,  
el amor y la historia que tienes con tu hijo 

pueden ayudar a formar su futuro.

Cuando se trata del consumo de alcohol en 
menores, no existe un plan único que pueda 

detener el problema en todos los casos.  
El libro Código hip 411: El alcohol y tú abrirá  
los ojos de tu hijo o hija a los inconvenientes 

y los peligros del consumo de alcohol en los 
menores. Estos inconvenientes son biológicos, 
legales y sociales. Este libro puede ayudarte  
a poner en práctica las lecciones contenidas  

en Código hip 411: El alcohol y tú.
Proceder con precaución

El tema del consumo de alcohol no es fácil de 
abordar con tus hijos adolescentes. Los datos 
y los consejos de este libro te darán algunas 

pautas valiosas para hacerlo. Ayuda a tu hijo 
a mantenerse alejado del alcohol.

AVISO LEGAL. Este libro proporciona información  
general sobre el alcohol y los problemas asociados  
con él. La información no constituye un consejo médico y no está 
destinada a ser utilizada para el diagnóstico o tratamiento de un 
problema de salud, ni para sustituir la consulta con un profesional 
certificado de la salud. Consulte con un médico o profesional de la salud 
para discutir temas específicos sobre sus necesidades de salud, y para 
abordar profesionalmente preocupaciones médicas personales.
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LOS HECHOS TAL COMO SON
¿Listo para algunos datos reveladores sobre el 

 consumo de alcohol? La verdad no siempre es bonita.

Más del 35 por ciento de los adolescentes de 15 años de edad 
afirman haber tomado al menos una bebida alcohólica 
en sus vidas, según lo declarado por la Encuesta Nacional 
sobre Uso de Drogas y Salud.
Alrededor de 8,7 millones de jóvenes entre 12 y 20 años 
reportaron consumo de alcohol en el último mes.
La encuesta también encontró que 5,4 millones de personas 
en este grupo de edad participaron en el consumo excesivo 
de alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas se considera 
excesivo en el caso de las jóvenes si toman cuatro bebidas 
en dos horas, y en el caso de los jóvenes, si toman cinco 
bebidas en ese mismo tiempo.
Los riesgos del consumo de alcohol en menores son:
 • Problemas de crecimiento cerebral
 • Muerte por accidentes automovilísticos relacionados con el 
alcohol

 Muerte por envenenamiento por alcohol•
 Lesiones graves por caídas y negligencias•
 Muerte por ahogamiento•
 Alteración del juicio•
 Mayor riesgo de ser asaltado física y sexualmente•
 • Asesinato
 • Suicidio

Más de 4.700 personas menores de 21 años mueren cada año por 
causas relacionadas con el alcohol. Esta cifra incluye accidentes 
automovilísticos, envenenamiento por alcohol y ahogamientos.

!
!
!

!

!
MALAS IDEAS

Nunca mezcles bebidas energéticas con alcohol, porque pueden 
enmascarar los efectos del alcohol. Al no sentir estos efectos, 

las personas —especialmente los adolescentes—  
son más propensas a beber demasiado.
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LA DURA VERDAD
Los padres siguen siendo la principal influencia sobre 

los adolescentes en sus decisiones sobre el alcohol.

¿SABÍAS QUE…?
El consumo de alcohol en los menores de edad afecta el desarrollo 
del cerebro en los adolescentes. El cerebro se sigue desarrollando 
hasta pasados los 20 años. Por lo tanto, a los “adultos legales” 
(18 años de edad o más) se les permite tomar decisiones adultas 
sin que sus cerebros estén completamente maduros. Un joven de 
18 años puede tomar decisiones más riesgosas que alguien que 
tiene 28 años, debido a la falta de experiencia, pero sobre todo 
porque su cerebro todavía no ha madurado completamente.

¿QUÉ? Los adultos jóvenes, entre 18 y 20 años, tienen 
el mayor índice de dependencia de alcohol entre la población 
de los EE.UU., y ni siquiera están en edad legal para beber.

¿Y SABÍAS ESTO? 
El inicio del consumo de alcohol en la adolescencia está más 
influenciado por el entorno de un adolescente que por su 
genética.
¿Y ESTO?
El consumo de alcohol por los niños y adolescentes es muchas 
veces propiciado por adultos  permisivos. ¿Permites que tu hijo 
menor de edad consuma alcohol?
Permisivo: Que permite o consiente.

Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades: Estadísticas sobre 
el consumo de alcohol en menores:
cdc.gov/alcohol/fact-sheets/
underage-drinking.htm
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TU PAPEL COMO PADRE

EL MECANISMO DE LA BUENA CRIANZA
Los problemas de una persona con el alcohol suelen comenzar en 
la adolescencia. Como padre, quieres hacer todo lo posible para 
asegurarte de que tu hijo no crezca con dependencia al alcohol.  
A continuación te ofrecemos herramientas para ayudar a tu  
hijo a navegar por este período de posibles influencias.
 • Habla con tu hijo sobre los peligros del consumo de alcohol.
 • Si decides beber, hazlo de forma responsable y limita la 

cantidad cuando tu hijo esté cerca.
 • Sé un modelo a seguir.
 • Asegúrate de que tu hijo no tenga acceso fácil al alcohol en 

tu casa.
 • Insta a tu hijo a participar en actividades sanas que no 

involucren el alcohol.
 • Conoce a los amigos de tu hijo.
 • Habla con tu hijo de forma rutinaria acerca de las 

preocupaciones generales de la vida.
 • Habla con otros padres para dejar claro el mensaje de que a 

tus hijos no les está permitido beber alcohol.
 • Supervisa todas las fiestas y asegúrate de que no se sirva 

alcohol.
Los estudios demuestran que los niños cuyos padres participan 
activamente en sus vidas son menos propensos a beber alcohol. 
Por otra parte, los menores de edad con padres que beben 
bebidas alcohólicas en exceso son mucho más propensos a beber.

LA DURA VERDAD
El alcohol es la sustancia más ampliamente 
usada de manera indebida entre los jóvenes 
en EE.UU. Su consumo en los jóvenes plantea 

enormes riesgos de salud y seguridad.
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RAZONES POR LAS QUE LOS ADOLESCENTES 
PRUEBAN EL ALCOHOL Y LAS DROGAS

No hay una solución mágica para evitar que tu hijo pruebe el 
alcohol. Y no hay una sola razón por la que él o ella quiera empezar 
a hacerlo. De hecho, podría haber muchas. Aquí están algunas:

Otras personas
Los adolescentes ven a sus padres y a muchas otras 
personas beber, fumar y consumir drogas. A veces ven 
que su propio entorno social se centra en beber y fumar. 
La presión del grupo puede obligar a un niño a participar 
en estas actividades. Pero es igualmente probable que un 
adolescente pruebe alcohol, drogas o cigarrillos porque están 
a su disposición libremente. Ellos ven a sus amigos y a los 
padres disfrutar de estas cosas y quieren probarlas. Los 
adolescentes pueden ver el consumo de drogas y alcohol como 
una parte típica de la adolescencia.
QUÉ HACER:  No bebas, fumes o consumas drogas cerca de 
tus hijos. Sé una buena influencia para ellos y muéstrales 
que estas cosas no son algo común o accesible en el hogar.

Escapismo y automedicación
Los adolescentes pueden recurrir al alcohol o a las drogas 
para consolarse cuando están descontentos. Sin un padre 
o amigo en quien confiar, pueden buscar productos químicos 
para tratar de experimentar la felicidad. La adolescencia 
puede ser difícil. La carga emocional puede causar depresión. 
Algunos adolescentes recurren a las sustancias químicas 
cuando tienen la oportunidad, para sentirse mejor.
QUÉ HACER: Busca asesoramiento para tu hijo. Habla 
abierta y honestamente con él o ella y fomenta el diálogo 
permanente.

Los medios de comunicación
Las películas, la televisión y los medios de comunicación 
hacen que el uso del alcohol y las drogas parezca aceptable. 
Los niños de 12 a 17 años de edad que regularmente ven 
películas de clasificación R son siete veces más propensos 
a fumar cigarrillos, seis veces más propensos a usar 
marihuana y cinco veces más propensos a beber alcohol que 
aquellos que no lo hacen.
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QUÉ HACER:  Limita la exposición de tu hijo a las películas de 
clasificación R y a los programas de televisión con contenido 
para adultos. Supervisa el uso de internet y a lo que están 
expuestos en los medios de comunicación.

El aburrimiento
Algunos adolescentes tienen un vacío interior que parecen 
no poder llenar. Acuden a las drogas y al alcohol para evitar 
sentirse solos, para mantenerse ocupados y por la emoción que 
ofrecen estas sustancias. Las drogas y el alcohol les dan algo 
que hacer. También les facilitan el vínculo con sus compañeros 
que ya consumen estas sustancias. Ellos encuentran una 
comunidad donde encajan y así eliminan su aburrimiento.
QUÉ HACER: Promueve actividades saludables. Haz una 
especie de “verificación de antecedentes” en el grupo de 
amigos con que se reúne tu hijo. Supervisa sus actividades 
y mantente al tanto de dónde está tu hijo en todo momento. 
Ayuda a ocupar su tiempo libre con actividades, tareas, 
proyectos o eventos familiares.

La rebelión
La adolescencia es un momento natural para comenzar a 
rebelarse contra las figuras de los padres, la sociedad y la 
autoridad. El cerebro todavía está madurando durante ese 
tiempo, y los adolescentes están probando los límites.
QUÉ HACER:  Habla con tu hijo sobre el alcohol y el consumo 
de drogas, y sus consecuencias. Incluye a tu hijo o hija en 
las discusiones y decisiones familiares. Establece límites y sé 
firme con las consecuencias.

La falta de confianza en sí mismos
Muchos adolescentes son tímidos y les falta confianza en sí 
mismos. Ellos creen que las drogas y el alcohol pueden ayudarlos, 
y que mientras consumen drogas y beben alcohol van a hacer 
las cosas que no harían de otro modo. Si sus acciones son tontas, 
simplemente pueden culpar a las drogas o al alcohol.
QUÉ HACER:  Los consejeros tienen muchas técnicas 
probadas que pueden ayudar a tu hijo a desarrollar 
confianza en sí mismo. Muestra tu apoyo incondicional a tu 
hijo o hija y ayúdalo a desarrollar autoconfianza. Edúcalos 
sobre los peligros del uso de sustancias y diles que los efectos 
que producen en la autoconfianza son puramente temporales.
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La desinformación
Una gran cantidad de la información que los niños reciben 
acerca de las bebidas alcohólicas y las drogas es sencillamente 
errónea. Todos los adolescentes tienen amigos que dicen conocer 
las realidades de las sustancias. Juran y perjuran que ellos no 
corren ninguna clase de peligro. Están equivocados.
QUÉ HACER: Enséñale a tu hijo todo sobre el alcohol. Consulta 
fuentes acreditadas para establecer los hechos. Enséñale los 
peligros del uso de sustancias y asegúrale que tener amigos es 
excelente, pero que los amigos no lo saben todo.
Si se han convertido en adictos
Nadie usa drogas o alcohol con la intención de volverse adicto. 
La adicción es un subproducto desafortunado del uso excesivo 
de cualquier sustancia. La mayoría de los adolescentes creen 
que nunca se van a volver adictos. Pero no hacen falta años  
de abuso diario de una sustancia para adquirir una adicción. 
Se necesita mucho menos tiempo del que la mayoría de la 
gente imagina para desarrollar una dependencia.
QUÉ HACER: Habla con tu hijo sobre los peligros reales del alcohol 
y las drogas sin dar sermones. Ten en cuenta lo vulnerables 
y fácilmente influenciables que son los adolescentes. Habla 
abiertamente y con compasión. Si la adicción ya se ha 
convertido en una realidad, busca ayuda. Ponte en contacto con 
un especialista en adicciones o con un centro de tratamiento 
local. Averigua el mejor plan de tratamiento para tu hijo. Hazlo 
ahora. Mañana puede ser demasiado tarde.

LA DURA VERDAD
La adicción al alcohol puede comenzar en cualquier momento 

de la vida, pero comenzar a beber en la adolescencia aumenta 
el riesgo de adicción. Los adolescentes que comienzan a 

beber alcohol antes de los 15 años tienen cinco veces más 
probabilidades de desarrollar una adicción al alcohol que los 

que comienzan a beber a la edad de 21 años o más.

SAMHSA: Abuso de Sustancias y 
Servicios de Salud Mental:
findtreatment.samhsa.gov

http://www.findtreatment.samhsa.gov


ELECCIONES 
Y DECISIONES
Los adolescentes se enfrentan a una 
gran cantidad de decisiones, lo sepan 
o no. Desde lo que implica terminar el high 
school hasta qué carrera seguir de adulto. La vida de los 
adolescentes está siempre al borde de grandes cambios.
Código hip 411: El alcohol y tú  enseña a los jóvenes cómo 
utilizar las letras DOC en la toma de decisiones saludables:

DESAFÍO: Identificar el problema
OPCIONES: Considerar las posibles elecciones
CONSECUENCIAS: Lo que podría ocurrir dependiendo de la elección

Este proceso es ideal para cualquier decisión que un adolescente 
tenga que tomar, y el alcohol es un ejemplo perfecto.

Practica este método con tu hijo. Comienza con algo básico.

PASO 1: Presenta un DESAFÍO
Quieres estar con tus amigos el sábado por la noche en casa, pero tu 
habitación es un desastre y tienes que entregar un proyecto de la 
escuela el lunes. Tus padres no te permitirán que los amigos vengan 
sin que antes limpies tu habitación y termines el proyecto.

PASO 2: Surgen las OPCIONES
 • Podrías no hacer la limpieza ni el proyecto y decirles a tus amigos 

que vengan de todos modos.
 • Podrías levantarte temprano el sábado para asegurarte de que 

tienes tiempo para limpiar y terminar el proyecto de la escuela.
 • Podrías pagar a tu hermano o hermana pequeña para que 

limpie la habitación y así tener tiempo para concentrarte en el 
proyecto de la escuela.

 • Podrían venir uno o dos amigos temprano para ayudarte con la 
limpieza y el proyecto.

 • Podrías decidir que no vale la pena recibir amigos en casa si 
hay que enfrentarse primero a la limpieza y al proyecto, así que 
decides cancelar los planes del sábado por la noche.
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PASO 3: Pensar en las 
CONSECUENCIAS
 • Una habitación limpia y 

el proyecto de la escuela 
terminado significarán padres 
felices y pasar la noche del 
sábado con los amigos.

 • Una habitación sin limpiar 
significa padres enojados y no 
más amigos.

 • Un proyecto de la escuela sin 
terminar significa padres 
enojados, una mala calificación 
y padres aún más enojados.

Este tipo de toma de decisiones cuidadosa conduce a decisiones 
inteligentes. Ahora, muestra a tu hijo o hija cómo este sistema se 
puede aplicar a asuntos serios, tales como el consumo de alcohol en 
menores de edad.
PASO 1: Presenta un DESAFÍO
Estás en una fiesta en la casa de un amigo y sus padres están fuera. 
El amigo sugiere probar un poco de alcohol que alguien ha traído a la 
fiesta.

PASO 2: Surgen las OPCIONES
 • Podrías decir “Gracias, pero no bebo. Ese tipo de cosas no son 

para mí”.
 • Podrías probar SOLO un sorbito o dos para ver lo que es y para 

impresionar a tus amigos.
 • Podrías no tener precaución y beber mucho.
 • Podrías marcharte de la fiesta y volver a casa.

PASO 3: Pensar en las CONSECUENCIAS
 • No beber podría molestar a tus amigos y hacerles pensar que no 

eres lo suficientemente interesante para pasar el rato con ellos.
 • Podrías emborracharte y decir o hacer algo de lo que te 

arrepentirías.
 • Podrías emborracharte y enfermarte.
 • La fiesta podría terminar en arresto y terminarías en la cárcel.
 • Tus padres se enterarían, se molestarían mucho y te castigarían.
 • Podrías no beber y buscar mejores amigos.
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DESAFÍOS / OPCIONES / 
CONSECUENCIAS

Haz que tu hijo piense en la toma de decisiones de esta manera. 
Puede ser de gran ayuda, desde asuntos menores como escoger 
el champú correcto para su tipo de pelo hasta cuestiones más 
importantes como beber alcohol o qué hacer después de terminar el 
high school.

Enséñale a tu hijo que cualquier decisión puede ser más fácil si se 
detiene a pensar. Dile: “Cuando un desafío surge, usa las tres letras 
DOC para que te ayuden a decidir”. Ten en cuenta: Las decisiones 
precipitadas, que se toman sin hacer una pausa para pensar en 
ellas, a menudo suelen ser erróneas. Y dan paso al arrepentimiento.

PRIMERO, ANALIZA
Aunque creamos que sabemos lo que nuestros hijos están viviendo, lo 
más probable es que no lo sepamos. Los adolescentes de hoy tienen a 
veces una abrumadora cantidad de retos que afrontar y decisiones 
que tomar. Tienen distracciones, tentaciones y presiones que son 
exclusivas de ellos.
Debes estar preparado para escuchar el punto de vista de tu hijo sin 
predisponerte con tus ideas.
Primero, examínate con detenimiento. Esto te ayudará a ver a tu 
hijo o hija sin enjuiciarlo.

Habilidades para la vida:  
Manual de las tres letras en la toma de decisiones

lifeskillshandbooks.com/2013/07/activity-27-decision-making-the-
three-cs-in-decision-making
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 ☐

LEER LAS SEÑALES
¡ADVERTENCIA! CONSUMO A LA VISTA
Prestar especial atención a tu hijo adolescente o preadolescente puede 
ayudarte a advertir las señales que podrían indicar el consumo de alcohol.

Cambios de comportamiento 
Las calificaciones escolares bajan  
y la asistencia es mala

 ☐ Cambia de amigos y no te permite 
conocer a sus nuevos amigos

 ☐ Menos interés en las actividades
 ☐ Menos interés en la apariencia física

Problemas de 
comportamiento en el 
hogar y en la escuela
No obedece las reglas 
de la familia
Parece más retraído

Cambios emocionales
 ☐ Cambios de humor y arrebatos
 ☐ Desinterés
 ☐ Depresión

Problemas de memoria 
y falta de atención

Cambios físicos
 ☐ Lengua trapajosa
 ☐ Falta de coordinación
 ☐ Su aliento, su cuerpo o 
su ropa huelen a alcohol

 ☐ Baja energía

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐ Ojos inyectados de sangre
 ☐ Cambios en el apetito
 ☐ Viste descuidadamente
 ☐ No hace contacto visual

Otras señales en la casa podrían ser que mantenga siempre la 
puerta de la habitación cerrada, que desaparezca dinero, que se 
enfrente con los miembros de la familia y que haya alcohol entre 
sus pertenencias. 
Aunque puede ser difícil, trata de no confundir la actitud 
adolescente común con la bebida. Las hormonas en la 
adolescencia causan irritabilidad y cambios de humor. Por eso, 
siempre busca más de estas señales de advertencia.
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Ayuda a los adolescente:  
Señales de advertencia de abuso de alcohol:
teenhelp.com/teen-alcohol-abuse/warning-
signs-of-alcohol-abuse

http://www.teenhelp.com/teen-alcohol-abuse/warning-signs-of-alcohol-abuse
http://www.teenhelp.com/teen-alcohol-abuse/warningsigns-of-alcohol-abuse


ALCOHOL: HECHOS VS FICCIÓN
Asegúrate de que tus hijos conozcan los hechos  
acerca del alcohol. Lo que escuchan en la calle  
raramente resulta ser la verdad y puede dañar  
el desarrollo del cerebro.

MITO: El alcohol no es tan perjudicial como otras drogas.
HECHO: El consumo excesivo de alcohol puede conducir a la 
intoxicación mortal por alcohol. Incrementa las posibilidades de 
muchas enfermedades. 
MITO: El alcohol es una gran forma de relajarse en las fiestas.
HECHO: Estar relajado es una cosa. Actuar como un bufón y decir o 
hacer cosas que son perjudiciales, absurdas y lamentables es otra 
historia. Ese es uno de los resultados de beber demasiado alcohol.
MITO: Tomar una ducha de agua fría o tomar café ayuda a 
ponerse sobrio rápidamente.
HECHO: Se necesitan dos o tres horas para que un trago se elimine 
del cuerpo. Nada acelera este proceso. Ni café. Ni duchas frías.

LA DURA VERDAD
La cantidad que bebe importa más que el tipo de bebidas o cómo 
las mezcla. El consumo excesivo de alcohol demasiado rápido, de 

cualquier tipo, puede enfermarlo, ya sea vino, cerveza o licor. 
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MITO: La cerveza y el vino son más seguros que el licor.
HECHO: El alcohol es alcohol, sin importar la forma que adopte. 
Actúa sobre los sistemas del cuerpo de la misma manera.



MITO: El alcohol es bueno para relajarse y deshacerse del estrés. 
Es por eso que dicen que te “suaviza”.
HECHO: Todo lo opuesto. El alcohol hace que los niveles de estrés y 
adrenalina suban. Aunque las personas puedan sentirse más relajadas 
al beber, los niveles de estrés en el interior del cuerpo aumentan.
MITO: Lo mejor que puede hacerse por alguien que se desmaya por 
beber alcohol es ponerlo en la cama y dejarlo dormir la borrachera.
HECHO: Como el alcohol reduce la velocidad del corazón y la 
respiración, y disminuye la presión arterial, la último que debe 
hacerse es dejar sola a una persona desmayada.

LA DURA VERDAD
Un estudio encontró que 80 por ciento de los  

adolescentes dijeron que sus padres fueron la  
mayor influencia sobre si debían o no beber.  

Un ligera desaprobación puede tener efectos duraderos.

MITO: Desmayarse por la bebida no es gran cosa.
HECHO: Los reflejos como la tos, las náuseas y la respiración 
actúan para mantenernos vivos. Como el alcohol es un depresivo, 
disminuye estas funciones y puede inactivarlas por completo, lo 
que puede causar la muerte o hacer que alguien que vomite se 
asfixie y se ahogue con el vómito.

SAMHSA: Evitemos el uso del alcohol en 
nuestros menores
https://www.samhsa.gov/hable-ellos-
escuchan
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LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
PLAN DE LECCIÓN # 1
La primera conversación con tu hijo o hija sobre el tema del consumo 
de alcohol debe incluir los efectos del alcohol en el cuerpo humano. 
El libro Código hip 411: El alcohol y tú  ofrece esa información para 
lectores adolescentes y preadolescentes. Asegúrate de hacer énfasis 
en estos peligros cuando hables con tu hijo.

LOS EFECTOS A CORTO PLAZO DEL ALCOHOL
VÓMITOS   LENGUA TRAPAJOSA   CANSANCIO   DIARREA   
MALESTAR ESTOMACAL   PROBLEMAS RESPIRATORIOS   

VISIÓN BORROSA   AUDICIÓN DISTORSIONADA   MAL JUICIO   
INCONSCIENCIA   PÉRDIDA DE GLÓBULOS ROJOS (ANEMIA)   
DESMAYOS Y PÉRDIDA DE LA MEMORIA   COMA   MUERTE

LOS EFECTOS A LARGO PLAZO DEL ALCOHOL
LESIONES EN ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS   CAÍDAS    

QUEMADURAS    AHOGAMIENTO   LESIONES POR VIOLENCIA 
LESIONES MÁS GRAVES EN EL TRABAJO   ÚLCERAS    

FALTA DE EFICIENCIA EN EL TRABAJO   DESNUTRICIÓN    
MÁS PROBLEMAS FAMILIARES   ALTA TENSIÓN ARTERIAL   
DERRAME CEREBRAL   DAÑO HEPÁTICO   DAÑO CEREBRAL    
CÁNCER DE BOCA, GARGANTA, HÍGADO, MAMA   MUERTE

   

LA DURA VERDAD
El alcohol contribuye a más de 200 enfermedades  

y problemas de salud relacionados con lesiones.  
La dependencia del alcohol, la cirrosis hepática,  
el cáncer y otras lesiones son las más comunes.

Enfatiza los siguientes puntos como parte de tu plan personal 
para discutirlos con tu hijo o hija:
 Como el alcohol es un 
depresivo, disminuye  la 
actividad cerebral.

•

 Disminuye la cantidad de 
agua en el cerebro y causa 
mareos, dolores de cabeza y 
pérdida de control.

•

 Provoca aumento de peso.•

 Puede conducir al cáncer de 
hígado.

•

 • Puede causar visión borrosa.
 Todos los años, miles de personas 
menores de 21 años terminan 
en hospitales por lesiones 
relacionadas con el consumo  
de alcohol.

•
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EL CUERPO DEL DELITO

 •

Probablemente no fue hace mucho tiempo que tu hijo o hija aprendió 
acerca de los órganos del cuerpo en la escuela. Aprendió las funciones 
de los órganos vitales y el trabajo que hacen para mantener el 
cuerpo funcionando de la mejor manera. Si tu hijo o hija no ha 
aprendido cómo el alcohol afecta esos órganos, éste es el momento.

ÓRGANO CÓMO LO AFECTA EL ALCOHOL

CORAZÓN Beber demasiado de golpe puede causar:
 • Debilitamiento y estiramiento del 

músculo del corazón
 • Latido irregular del corazón 
 • Derrame cerebral
 • Alta presión sanguínea
 • Infarto

 •
CEREBRO

Cambios de humor
 • Cambios en el comportamiento
 • Dificultad para pensar
 • Problemas de movimiento y 

coordinación

 •
HÍGADO

Hígado graso
 • Hepatitis
 • Cáncer de hígado
 • Cirrosis

 •
ESTÓMAGO

Úlceras estomacales
 • Hemorragia interna
 • Gastritis (inflamación del estómago)
 • Cáncer de estómago

PÁNCREAS
Pancreatitis (inflamación e hinchazón 
de los vasos sanguíneos, lo que puede 
ser mortal)

 • Cáncer de páncreas
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 •

 •

HUESOS
Osteoporosis por una mala 
absorción del calcio

INTESTINOS

Úlceras
 • Cáncer de colon
 • Incapacidad para absorber los 

nutrientes y las vitaminas

 •
RIÑONES

Daño en el riñón
 • Insuficiencia renal
 • Frecuentes deseos de orinar, 

lo que puede conducir a la 
deshidratación

 •
PIEL

Deshidratación
 • Enrojecimiento, parches con 

manchas a causa de vasos 
sanguíneos ensanchados

 • Arrugas

LA DURA VERDAD
En todo el mundo, el abuso del alcohol es 

el quinto factor de riesgo más importante 
en casos de muerte prematura y 

discapacidad. Para las personas entre las 
edades de 15 y 49 años, es el primero.

Línea de salud: Los 
efectos del alcohol 

en el cuerpo:
healthline.com/
health/alcohol/
effects-on-body
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NO EXISTE EL  
“CONSUMO RESPONSABLE”

UNA COSA CONDUCE A LA OTRA
Algunos adolescentes tienen padres que creen que si les dan a sus hijos 
alcohol y un lugar seguro para beber, están enseñándoles “el consumo 
responsable”. Eso es un mito. Lo que estos padres están proporcionando 
a sus hijos es más consumo de alcohol. Eso lleva a la dependencia al 
alcohol de los adolescentes, conduce a la intoxicación por alcohol, a 
accidentes de tráfico, a malas decisiones y a un millón de inconvenientes.
“ANFITRIÓN”
Aquellos padres que proporcionan alcohol a sus hijos y a los amigos 
de él probablemente no sepan que están actuando en contra de la 
ley. Los padres que participan en las fiestas como “anfitriones” 
podrían ser responsables ante la ley en algunos estados del país si 
las cosas van mal. Mientras los padres piensan que están haciendo 
algo bueno al ofrecer un lugar seguro para la fiesta a los menores de 
edad, los riesgos siguen siendo reales, y los riesgos son grandes.
Los padres tienen una influencia negativa en los adolescentes cuando:
 • No supervisan sus actividades mientras viven en casa todavía.
 • Tienen actitudes tolerantes sobre el consumo de alcohol.
 • Aprueban el consumo de alcohol.
 • Permiten que el alcohol en el hogar esté al alcance de los niños.
 • Ofrecen comprar alcohol a sus hijos.
 • Suministran alcohol en las fiestas de adolescentes.
 • Dejan que sus hijos adolescentes beban en casa, ya sea con o sin 

supervisión.

Suministrar alcohol a un menor de edad crea más problemas 
que los que resuelve. Se les da a los adolescentes la sensación de 
seguridad y de que está bien beber, con o sin sus padres alrededor.
EN RESUMIDAS CUENTAS
Las investigaciones han demostrado que los adolescentes que 
van a fiestas donde los padres suministran el alcohol corren un 
mayor riesgo de consumo excesivo de alcohol y de muchos otros 
problemas relacionados con el alcohol. La cantidad de incidentes 
por beber y conducir se eleva en estos adolescentes.
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EL ALCOHOL, LAS REDES 
SOCIALES Y TU ADOLESCENTE

P: Mi hija adolescente pasa mucho tiempo en las redes 
sociales y mirando programas de telerrealidad basados en la 
adolescencia. ¿Qué tipo de efecto puede tener esto sobre ella?
R: Muchas personas piensan que estos programas y redes 
sociales son inofensivos. Pero los estudios han demostrado que 
la exposición a estas formas populares de entretenimiento 
tiene un efecto profundamente negativo. Aumenta el uso de 
alcohol y drogas entre los adolescentes.

LAS ENCUESTAS DICEN…
Una reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Adicción y 
Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia encontró que los 
espectadores regulares de programas de telerrealidad son casi dos 
veces más propensos a consumir alcohol y a fumar que los que no los 
ven. A medida que los sitios de redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram alcanzan nuevas cotas de popularidad entre los adolescentes, 
la conciencia sobre el uso de drogas y alcohol también se eleva.
La encuesta descubrió que 70 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años en 
los EE.UU. utilizaba las redes sociales cotidianamente. Los que usaban 
estos sitios eran cinco veces más propensos a fumar, tres veces más 
propensos a beber y dos veces más propensos a usar marihuana.
La presión del grupo juega un papel importante en las decisiones 
que toman los adolescentes. El cuarenta por ciento dijo que había 
visto fotos de sus amigos emborrachándose en Facebook y Twitter. 
El cincuenta por ciento de los adolescentes en el estudio informó que 
había visto imágenes o videos de gente borracha, con pérdida del 
conocimiento o usando drogas.
El estudio no sugiere que mirar los programas de telerrealidad y usar redes 
sociales conduzca directamente al consumo de sustancias, pero muestra 
que los niños que usan estos tipos de entretenimiento son más propensos a 
informarse sobre beber y fumar. Los adolescentes pueden sentirse atraídos 
por la bebida y el cigarrillo porque lo ven como algo “normal”.
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TEN EN CUENTA...
Asegúrate de que tu hijo sepa que las acciones  

tienen consecuencias duraderas. Los mensajes de las  
redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram pueden 

ser actualizados y compartidos al instante con los amigos. 
Siempre deben tener en cuenta lo que publican y saber lo  

que otros publican sobre ellos. Nadie quiere ser  
conocido por sus malas decisiones.

LA PUBLICIDAD DEL ALCOHOL
Las marcas de alcohol utilizaban la televisión y las revistas para llegar 
a su público. Ahora están extendiendo su alcance a las redes sociales 
como Facebook y YouTube. En los últimos 10 años, el tiempo promedio que 
una persona emplea en las redes sociales en un mes, casi se ha triplicado. 
Los anunciantes no vacilan en hacer llegar sus marcas a estas masas. 
Eso incluye el gran porcentaje de usuarios menores de 21 años.
La exposición de los jóvenes a los anuncios en línea está creciendo. 
Los estudios demuestran que mientras más temprano se exponen a la 
comercialización del alcohol, mayor número probablemente va a beber, 
o a beber más si ya lo hacen. Los anunciantes utilizan música alegre, 
humor, animales y personajes simpáticos para atraer a los jóvenes.

CÓMO PUEDES AYUDAR: Edúcate a ti mismo y a tus hijos 
acerca de los medios de comunicación, el alcohol y la salud. 
Habla con ellos sobre la comercialización del alcohol y hazlos 
conscientes de lo que los anunciantes hacen para atraerlos. 
Deben saber que los anunciantes no cuentan toda la historia 
cuando se trata del consumo de alcohol y sus consecuencias 
para los más jóvenes.

LA DURA VERDAD
Las 10 principales marcas de alcohol en Facebook  

han atraído a más de 16 millones de seguidores.

Críticas actuales sobre investigaciones del alcohol: 
Influencia de los medios sociales en el uso de 
alcohol en adolescentes y adultos jóvenes:
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4432862/
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TU ADOLESCENTE Y LA LEY
EXPLICAR LAS LEYES CON CLARIDAD
Las leyes sobre consumo de alcohol en menores de edad están 
diseñadas para castigar a los menores que poseen alcohol 
ilegalmente. Otras leyes castigan a los adultos que venden o sirven 
alcohol a menores. Incluso, hay leyes que castigan a las personas 
que hacen, poseen o usan identificaciones falsas.
Estate al tanto de las leyes sobre el consumo de alcohol en los 
menores de edad en el área a la que perteneces. Familiarízate con 
las sanciones que conlleva comprarles alcohol a menores, conducir 
en estado de embriaguez, hacer o usar una identificación falsa, 
y otras infracciones. Asegúrate de que tus hijos conozcan estas 
consecuencias y así puedan mantenerse alejados de los riesgos.
La edad legal para beber en todos los Estados Unidos es de 21 años. 
Los castigos para menores en posesión de alcohol pueden incluir:

Retiro de la licencia 
de conducir (por lo 
general, no menos 
de 30 días)
Pago de multas

Asistencia obligatoria a programas de 
educación relacionados con el alcohol
Servicio comunitario
Posible tiempo en la cárcel, según el caso

Hay factores que pueden influir en el castigo, como:
 • La edad del menor
 • Si él o ella estaba legalmente ebrio
 • Si el menor tiene un historial de delitos

LA DURA VERDAD
Algunas áreas son tan estrictas que 

sancionan a los adultos si el consumo de 
alcohol ocurre en su casa. Aun cuando el 
padre no esté en casa ni sepa nada de la 

bebida, puede ser inculpado y enfrentarse 
a multas y tiempo en la cárcel.

NOLO:  
El sistema judicial juvenil:

nolo.com/legal-encyclopedia/
juvenile-justice

Para averiguar acerca de las leyes estatales sobre el  
consumo de alcohol en menores de edad, visita este sitio:  

Sistema de información sobre leyes relacionadas con el alcohol:  
Leyes estatales sobre el consumo de alcohol por menores:  

alcoholpolicy.niaaa.nih.gov/underage-drinking/state-profiles

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/juvenile-justice
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PREDICAR CON  
EL EJEMPLO

BIENVENIDO A ESA EDAD EMBARAZOSA
Esto es a lo que hemos llegado. Los niños que una vez tuvimos en 
nuestros brazos, que nos adoraban y dependían de nosotros, ahora 
apenas nos hablan. Estás en esa edad incómoda. Pero lo creas o 
no, nuestros preadolescentes y adolescentes todavía continúan 
escuchándonos. Están observando lo que hacemos y seguimos 
teniendo influencia sobre ellos. Para llegar a ellos sólo tenemos que 
adoptar un nuevo enfoque.
Echa un vistazo a las preguntas cerradas, de enfoque tradicional, 
en comparación con las de enfoque abierto:

PREGUNTAS  
TRADICIONALES 

PREGUNTAS DE  
ENFOQUE ABIERTO

 • ¿Habrá bebidas 
alcohólicas en esta 
fiesta?

 • ¿Has intentado beber 
alcohol?

 • ¿Alguno de tus amigos 
beben?

 • ¿Habrá padres en esta 
fiesta?

 • ¿Qué vas a hacer si la gente 
está bebiendo alcohol en esta 
fiesta?

 • ¿Qué opinas sobre la gente de 
tu edad que bebe alcohol?

 • ¿Qué harías si tus amigos 
quisieran beber alcohol?

 • Háblame de los padres de tu 
amigo. ¿Cómo son?
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Con las preguntas tradicionales es posible que se encojan de 
hombros, gruñan, pongan los ojos en blanco y no tengamos 
respuesta. Las preguntas de enfoque abierto tienen más 
probabilidades de conducirnos a una conversación honesta.



CINCO OBJETIVOS DE LA CONVERSACIÓN
Antes de tener una conversación con tu hijo preadolescente o 
adolescente, mantén estos cinco objetivos en mente, sobre lo que 
quieres lograr con la conversación.
1. Demuestra que no apruebas el consumo de alcohol.
Más del 80 por ciento de los jóvenes entre 10 y 18 dicen que sus 
padres son la principal influencia en su decisión de beber o no 
beber. Es de vital importancia que envíes un mensaje claro y 
fuerte. Ellos realmente están escuchando.
2. Muestra que te preocupas por el bienestar y la felicidad de tu hijo.
Si saben que estás de su lado, los jóvenes son mucho más propensos 
a escuchar. Trabaja para ellos, no contra ellos. Repite por qué no 
quieres que tu hijo beba. No es solo porque tú lo dices, sino porque 
quieres que él o ella sea feliz y no corra peligro.
3. Demuestra que eres una buena fuente de información sobre los 
peligros del alcohol.
La información que puedas aportar sobre los peligros del alcohol 
los ayudará a tomar decisiones informadas sobre la bebida. Tú 
debes ser el experto y la fuente confiable de esa información, no 
sus amigos o compañeros de clase, no el internet y no los medios de 
comunicación.
4. Demuestra que estás prestando atención y que sabes si tu hijo 
está bebiendo.
Haz que tus hijos sepan que estás al tanto de lo que hacen. Los 
jóvenes son más propensos a beber si creen que nadie se da cuenta. 
Puedes hacer esto de manera sutil para que no parezca que estás 
espiándolos constantemente.
5. Desarrolla destrezas triunfadoras y estrategias para evitar el 
consumo del alcohol en menores.
La presión de grupo es potente y muy real. Incluso si tu hijo no 
quiere beber, se podría sentir tentado de hacerlo con tal de que  
sus amigos no lo consideren fuera de onda. Enséñale a tu hijo a 
resistir la presión del grupo. Se necesita práctica, pero puedes 
desarrollar estrategias con tu hijo para que diga que no y se 
enfrente a la presión.
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              HAZLO 
   Mantén la conversación en un
tono ligero. No querrás abarcar
 todos los puntos en una sola  
    charla. Planea varias  
        conversaciones cortas y mantén  
                el tema abierto a debate.

  
  

¡ESCUCHA!
Todos los niños, especialmente los adolescentes, tienen una 
profunda necesidad de ser escuchados. En la medida que crecen, 
sienten más que sus opiniones e ideas deberían importar. 
Nuestros hijos piensan acerca de las reglas y consejos que les 
ofrecemos. Deben saber que esas reglas y consejos se basan en 
la comprensión de sus pensamientos y sentimientos. Eso requiere 
que los escuchemos. Mantener la conversación siempre abierta en 
ambas direcciones es la clave del éxito. Si los adolescentes sienten 
que sus sentimientos y opiniones no son escuchados o considerados, 
es más probable que se dirijan a los amigos para validarlos.

Habla sobre el alcohol:
talkaboutalcohol.com
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LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS
CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS DIFÍCILES  

DE TU HIJO SOBRE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Tu hijo tendrá sin duda algunas preguntas directas sobre el 
tema de la bebida. Eso es bueno. Aprovecha la oportunidad 
para ser honesto y abordar el tema abiertamente. Puedes 
adaptar las respuestas siguientes para contestar a las 
preguntas de tus hijos.

TU HIJO
Me invitaron a una fiesta. ¿Puedo ir?

TÚ:
¿Estará un adulto en la fiesta?
¿Crees que tus amigos beberán alcohol en la fiesta?
Ya sabes, sólo con estar en una fiesta donde hay consumo de 
alcohol, puedes crearte muchos problemas.
Vamos a repasar las reglas sobre beber y lo que espero de ti...

TU HIJO:
¿Bebías cuando tenías mi edad?

TÚ:
Sabemos mucho más ahora sobre la bebida y sus riesgos de lo 
que sabíamos en ese entonces.
Cuando yo tenía tu edad, hubiera querido tener a alguien que 
me contara la verdad acerca del alcohol.

TU HIJO:
¿Por qué bebes?

TÚ:
Espera. Hay una gran diferencia entre los adultos y los niños 
que beben. Como adulto, me gusta tomar una bebida para 
animar una comida, para compartir buenos momentos con 
mis amigos o para celebrar una ocasión especial. Cuando 
bebo, siempre es con moderación.
Yo rara vez bebo. Cuando lo hago, nunca bebo en exceso. 
Nunca conduzco si he tomado algo de beber.
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TU HIJO:
¿Qué debo hacer si mis amigos me piden que beba?

TÚ:
Decir “no” a la presión de grupo es una de las cosas más importantes 
que puedes hacer para mantenerte alejado del alcohol.
Vamos a pensar en una buena respuesta que puedas decir si esa 
situación ocurre.

TU HIJO:
Si puedo votar y ser parte del ejército a los 18 años, ¿por qué 
tengo que esperar hasta los 21 años para beber alcohol?

TÚ:
Porque es la ley. Puedes trabajar a los 14 años, votar a los 18 
y beber a los 21. Pero ¿sabes qué? No puedes postularte para el 
Congreso hasta que tengas 25 años o para presidente hasta que 
tengas 35 años. Hay algunas cosas para las que hay que esperar.
Los expertos que han estudiado los datos dicen que la edad 
mínima legal para consumir alcohol retrasa el inicio del consumo 
de alcohol, reduce los incidentes de beber y conducir, y las 
muertes de adolescentes por accidente de tráfico.

TU HIJO:
¿Y por qué es tan malo beber?

Tú:
En primer lugar, se puede dañar el cerebro en desarrollo. Hay buenas 
razones por las que la edad para comenzar a beber es a los 21.
Bueno, puedes enfermarte y sucederle todo tipo de cosas 
desagradables a tu cuerpo.
Aquí tienes. Tenemos que leer y analizar este libro:  
Código hip 411: El alcohol y tú . Tiene muchas de las respuestas a 
las preguntas que tienes.

NCADD: Ocho consejos de prevención  
para los jóvenes:
facingaddiction.org/resources/eight-tips-
for-youth-prevention
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VOLVER A LA BUENA SENDA
Si tu hijo ya está luchando con la 

dependencia al alcohol, hay pasos a 
seguir para que regrese al camino de la  

sobriedad. Tú puedes ayudar.

PASO 1: Ve con tu hijo a las sesiones de terapia o a las 
reuniones semanales de AA (Alcohólicos Anónimos). Establece 

un horario regular y asegúrate de que no pierda ninguna cita.
PASO 2: Ayuda a tu hijo a tomar la decisión de mantenerse 
alejado de las personas que le permitan beber. Mantenerse alejado 
de los amigos o familiares que hacen fácil el acceso al alcohol debe 
ser una prioridad.
PASO 3: Trabaja con tu hijo para establecer objetivos en la vida. 
Ayúdalo a establecer planes y metas para el futuro. Escriban esos 
objetivos y enfatízale que permanecer sobrio es la mejor manera de 
alcanzarlos.
PASO 4: Mantenlo todo limpio. Ayuda a tu hijo a organizarse y a 
desechar las cosas que ya no son necesarias. Vivir en un lugar 
limpio ayuda a una persona adicta a alcanzar la sobriedad.
PASO 5: Haz que tu hijo o hija tome un juramento de no beber 
hasta que haya alcanzado la edad legal. Las mentes y los cuerpos 
de los adolescentes no están preparados antes de esta edad.
PASO 6: Haz que tu hijo prometa mantenerse alejado de los lugares 
donde sirven alcohol. Anímalo a que elija otros lugares. Mantenerse 
alejado de los ambientes donde sirven alcohol lo ayudará a luchar 
contra el impulso de beber.

Vivir limpio y sobrio: 50 consejos esenciales 
para mantenerse limpio y sobrio:
cleanandsoberlive.com/essential-tips-to-
help-you-stay-clean-and-sober
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  EL HOGAR Y LA ESCUELA /  
LOS PADRES Y LOS MAESTROS

El consumo de alcohol está en todas partes. Sin embargo,  
el consumo de alcohol entre los menores de edad  

no tiene que ser inevitable.
  Los padres y maestros tienen un gran impacto en la vida de 
 los niños. Las normas y los puntos de vista de la casa y la escuela 

desempeñan un papel importante en el desarrollo de la identidad de 
un adolescente. Los padres y maestros pueden ayudar a cambiar 
la actitud sobre la bebida en la adolescencia y a reemplazar los 
entornos que la permiten con ambientes que la rechacen.

    

Ponte de acuerdo con los maestros de tu hijo para trazar planes 
que puedan protegerlo del consumo del alcohol y los problemas 
relacionados con él.
 Insta a tu hijo a participar en actividades de la escuela. Eso 
desempeña un papel importante en la reducción del consumo de 
alcohol por menores.

•

 • Crea entornos en el hogar y en la escuela que ayuden a tus hijos a 
aprovechar sus talentos y dedicarse a las cosas que les apasionan. 
Pueden ser de carácter académico, musical, creativo, deportivo y social.

 • Pídeles a los maestros de tu hijo o hija que actúen como mentores de tu hijo.
 • Habla con los maestros acerca de las normas de la escuela sobre el 
consumo de alcohol y sus consecuencias. Asegúrate de que tu hijo 
sepa estas reglas y las consecuencias.

 Ten en cuenta que las transiciones sociales importantes, como 
graduarse de la escuela intermedia o de high school u obtener una 
licencia de conducir, conlleva más responsabilidad, libertad, presión 
social y una carga de trabajo escolar más pesada. Todos estos aspectos 
aumentan el riesgo del consumo de alcohol. Mantente alerta y apoya 
a tu hijo durante esa época e insta a sus maestros a hacer lo mismo.

•

 • Ten en cuenta que los niños que maduran más pronto o más tarde 
que la mayoría de sus compañeros corren un riesgo más alto.

 • Proporciona y promueve lugares que no permitan beber, donde los 
adolescentes puedan reunirse con sus amigos.

Al igual que tú, los profesores quieren lo mejor para tu hijo. 
Trabajen juntos para encontrar maneras de mantener a tu hijo 
sano, emocional y físicamente, y alejado del alcohol.
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TU PLAN DE ACCIÓN
Los años anteriores a la adolescencia y los primeros años de la 
adolescencia son fundamentales en la vida de un niño cuando se trata del 
alcohol y su futuro. Es importante discutir tus preocupaciones sobre  
la bebida. Establece reglas claras y consistentes a seguir por tu hijo.
CUÁNDO HABLAR

 ☐ Busca lugares apropiados y el mejor momento para hablar con tu hijo. 
Tengan conversaciones con frecuencia.

 ☐ Conversen mucho y con frecuencia, en lugar de tener una sola 
conversación larga.

 ☐ Escoge momentos de la rutina diaria: durante la cena, en el auto, 
después de ver la televisión o mientras hacen las tareas domésticas.

 ☐ Continúa hablando del tema a lo largo de la adolescencia de tu hijo o hija.
 ☐ Anímalo a hablar y compartir sentimientos, ideas y opiniones.

CÓMO HABLAR
 Sé tú mismo, abierto y honesto. Explícale qué piensas del asunto y 

establece reglas que se puedan cumplir.
☐

 ☐ Da buenas razones para no beber, válidas tanto para los adolescentes 
como para los adultos.

 ☐ Establece las reglas familiares.
 ☐ Enséñale a manejar la presión de grupo.
 ☐ Adapta las normas en la medida en que tu hijo madure.
 ☐ Hazle preguntas que estimulen la conversación.
 ☐ Dile a tu hijo que siempre estarás ahí para hablar, para ayudarlo y 

para resolver cualquier problema.
TOMA MEDIDAS

 ☐ Piensa en las cosas que tú, tus amigos y otros miembros de la familia 
pueden hacer además de hablar. Luego, toma medidas.

 ☐ Sé un buen modelo a seguir.
 ☐ Acuérdate de dónde guardas el alcohol y mantenlo bajo llave.
 ☐ Conoce a los amigos de tu hijo o hija.
 ☐ Supervisa sus actividades.
 ☐ Promueve un estilo de vida saludable.
 ☐ Habla con otras personas.
 ☐ Únete a los esfuerzos de tu comunidad para detener el consumo de 

alcohol en menores.

Cómo mantener a los niños alejados del alcohol:  
Estrategias concretas:
cdmgroup.com/portfolio/strategies_for_action_prevention_
guide.pdf
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RECURSOS

Asociación para Niños Libres de Drogas
drugfree.org
HELPLINE: 1-855-DRUGFREE
Grupos familiares Al-Anon 
al-anon.org/for-members/group-resources/alateen
1-888-4AL-ANON
Consejo Nacional para el Alcoholismo  
y el Abuso de Drogas
ncadd.org
1-800-622-2255
Instituto Nacional del Abuso del  
Alcohol y el Alcoholismo
niaaa.nih.gov
SoberNation: Centros de tratamiento de la  
adicción y recursos de recuperación
SoberNation.com

SAMHSA: Administración para el Abuso de  
Sustancias y la Salud Mental
samhsa.gov

© 2017 Centene Corporation. Todos los derechos reservados. 
Todos los materiales son propiedad exclusiva de Centene 
Corporation y están protegidos por las leyes de derecho de autor 
internacionales y de Estados Unidos. Ninguna parte de esta 
publicación puede reproducirse, distribuirse, exhibirse, guardarse 
en un sistema de recuperación automática ni trasmitirse de 
ninguna manera ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, 
por fotocopia o grabaciones, ni de ninguna otra manera, sin 
permiso previo por escrito de Centene Corporation. Tampoco se 
puede alterar o quitar ninguna marca registrada, declaración 
de derechos de autor, ni ninguna otra nota.
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Mantener a los niños libres de alcohol no es una tarea 
fácil. Esta guía para padres y tutores, Código hip 411: 
El alcohol y tú puede ayudarte a saber cómo hablar 
con tus hijos adolescentes y preadolescentes sobre el 

consumo de alcohol. Existen docenas de buenas razones 
para no beber antes de los 21 años. Este libro explica 

esas razones y te ayuda a ayudar a tus hijos  
a entender un tema de suma importancia.
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