
¡Siga hablando, 
manténgalos saludables! 

Es importante seguir hablando para mantener 
a los adolescentes saludables. En este tomo 
de The Parent Post, exploramos los riesgos de 
beber alcohol siendo menor de edad. También 
compartimos formas en las que puede comunicarse 
de forma productiva con su hijo adolescente sobre 
el no consumo de alcohol. 

Bienvenido al último tomo de Parent Post, Edi-

ción Escuela Secundaria. En este tomo, buscamos 

los efectos y riesgos del consumo de alcohol en 

menores de edad y lo que los padres pueden hacer 

para ayudar a evitar dicha práctica en menores. Es 

importantes que los padres se informen sobre estos 

asuntos para ayudar a sus hijos adolescentes a to-

mar decisiones saludables. Los padres que conocen 

los efectos del alcohol en adolescentes son capaces 

de comunicarse mejor con sus hijos acerca de la 

razón por la cual deberían mantenerse alejados del 

consumo de alcohol. El alcohol es la sustancia de 

mayor consumo entre los adultos y adolescentes de 

América, planteando riesgos de salud y seguridad. 

Créalo o no, el promedio de edad para el primer 

trago es de 14 años.

Una guía parental para el consumo de alcohol en 

menoresLos adolescentes prueban el alcohol por 

diversas razones: para ejercer independencia, es-

capar del estrés, presión de compañeros, rebelarse 

e incluso por aburrimiento. Pero tienden a hacerlo 

sin reconocer los efectos negativos del alcohol o los 

riesgos para la salud.       

  

Como padre, usted tiene una influencia tremenda con 

respecto a si su hijo decide o no consumir alcohol. Es 

importante informarse y saber que su desaprobación 

en el consumo de alcohol en menores de edad, modela 

una conducta saludable y le otorga oportunidades para 

discutir los peligros del alcohol.

Conocer los riesgos

El mayor consumo de alcohol en menores (90 por ciento 

de este) se produce por consumo compulsivo. Las per-

sonas de 12 a 20 años beben el 11 por ciento de todo 

el alcohol consumido en los EE. UU. Aunque los jóvenes 

beben con menos frecuencia que los adultos, cuando 

beben, beben más, lo que aumenta exponencialmente los 

riesgos para la salud y la seguridad. 

Otros factores de riesgo a considerar, y que ayudan a 

sus hijos a entender: Sus cerebros adolescentes son más 

vulnerables al alcohol. La investigación demuestra que 

el cerebro no se desarrolla completamente hasta los 25 

años. El alcohol puede alterar este desarrollo, impactando 

potencialmente la estructura y función cerebral. 

El consumo de alcohol en menores aumenta el riesgo de 

problemas con la bebida en etapas posteriores de la vida. 

Aunque los expertos dicen que beber antes de los 15 años 

aumenta las posibilidades de tener problemas de por vida 

con el alcohol, la buena noticia es que la mayoría de nues-

tros niños ya están tomando la decisión saludable de no 

beber alcohol. Esto es algo que enfatizamos cuando 

hablamos con los estudiantes durante las presentacio-

nes y cualquier otra comunicación mostrándoles datos 

de la Encuesta de Jóvenes de Illinois. Trabajamos para 

ayudar a los estudiantes a eliminar aquellas percep-

ciones erróneas que tienen acerca de sus compañeros 

cuando se trata del consumo de sustancias. ¡Por lo 

general, sienten alivio al ver los datos! 
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¡Revise la Guía de Recursos 
Comunitarios para obtener 
recursos de salud mental 

y abuso de sustancias para 
adolescentes!

https://360youthservices.org/power-of-choice/
https://360youthservices.org/resources/poc-community-resource-guide/
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/underage-drinking


Consejos para familias 

Si elige beber, enseñe una conducta de bebedor responsable.  Un niño con 

un padre que consume alcohol compulsivamente tiene más probabilidades 

de consumir alcohol de esta forma que un niño sin este tipo de padres. El 

consumo excesivo de alcohol es la práctica de consumir grandes cantidades de 

alcohol en una sola sesión, generalmente definida como cinco o más tragos a 

la vez para un hombre, o cuatro o más tragos a la vez para una mujer. Intente 

evitar enviar cualquier mensaje no intencionado; busque formas de celebrar y 

relajarse sin alcohol. No ponga el alcohol a disposición para su hijo o amigos. 

No es solo un asunto de seguridad, también está regulado por la ley.

“Los niños de 11 a 14 años ven aproximada-
mente 1000 anuncios de alcohol al año”. 

Discuta lo que ve y ayude a dar contexto acerca de los mensajes de alcohol 

que su hijo recibe de sus amigos y los medios. Supervise cualquier fiesta en 

su casa para asegurarse de que no hay alcohol, y verifique que sus adoles-

centes sepan las reglas con anticipación. Aprenda más acerca de las leyes 

de recibimiento social y lo que pueden significar para su responsabilidad 

personal en caso de consumo de alcohol por menores de edad en la casa.

Comunique sus expectativas y reglas para cuando su hijo salga con amigos 

e incluya verificaciones regulares. Asegúrele a su hijo que pueden llamar 

para pedir que los recojan siempre que lo necesiten.  Para más recursos y 

futuros boletines, visite: www.thepowerofchoice.org

Qué puede hacer03

La clave para construir una relación positiva y solucionar cualquier dificultad 
de comunicación con su adolescente es mantener abiertos los canales de 
comunicación. Siga hablando, realmente escuchan. Sin embargo, tenga en cuenta 
que la comunicación productiva con su hijo adolescente no debe sentirse como si le 
estuviera dando un tercer grado. Mantenga la calma, relájese y siga los consejos a 
continuación para asegurarse de que su hijo escuche lo que usted tiene que decir, y 
para que usted también pueda escuchar lo que tiene que decir.

 »   Intente ser objetivo y abierto. Si desea tener una conversación producti-

va con su hijo, haga su mejor esfuerzo por mantener una mente abierta y 

mantener la curiosidad. Su hijo tiene mayores probabilidades de permanecer 

receptivo de esta forma.

 »   Realice preguntas abiertas. Estas son preguntas que provocan más que un 

simple “sí” o “no” y le permiten entablar conversaciones más interactivas.

 »   Hágale saber al adolescente que está siendo escuchado. Use la escucha 

activa y refleje lo que está escuchando, ya sea literalmente o simplemente el 

sentimiento. Por ejemplo, puede decir: "Escuché que te sentías abrumado y 

que crees que beber ayuda a relajarse. “¿Estoy en lo correcto?”.

 »   Discuta los efectos negativos del alcohol y lo que eso significa en términos 

de salud física y mental, seguridad y toma de decisiones saludables. Hable 

sobre los efectos a corto y largo plazo.

 »   Si su hijo está interesado en beber, pregunte por qué, también le dará 

percepciones sobre qué es lo más importante para ellos. Hable sobre lo que 

pudiese pasar si beben. Esto hace que su hijo adolescente piense en su futuro 

y en algunas de las posibles consecuencias negativas (puede llegar tarde para 

practicar, hacer algo estúpido frente a sus amigos, sentirse enfermo al día 

siguiente o enfrentar consecuencias en la escuela y en casa). 

 »   Ofrezca empatía y compasión. Deje que su hijo sepa que usted entiende. 

Los años de adolescencia pueden ser duros. Reconozca que todos tienen pro-

blemas en ocasiones, pero el alcohol no es una forma útil o saludable de lidiar 

con los problemas. Deje que su hijo sepa que puede confiar en usted.

 »   Recuerde a su hijo que está allí para darle apoyo y orientación  y que 

es importante para usted que se mantengan saludables y felices y tomen 

decisiones seguras.

 »  Si hay antecedentes de adicción o alcoholismo en su familia, entonces su 

hijo tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar un problema. Sea cons-

ciente de este riesgo elevado y discútalo con su hijo con regularidad, como lo 

haría con cualquier enfermedad.

 »  Preste atención a cómo su hijo enfrenta situaciones. ¿Se abstraen de 

actividades o pierden el interés en participar? Estos son signos de que su hijo 

podría estar ocultando algo, luchando o necesita algo de orientación.
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Aprenda más aquí - Cómo abordar el consumo de alcohol en menores de edad:
https://bit.ly/2FZaQ8q

Recursos adicionales para usted Conectar con el poder de la elección en línea y en redes sociales: 
Contacto: Terra Rumer  

Coordinador de campaña de 6to a 8vo grado  

Trumer@360youthservices.org

¡Revise la última edición de 
PSA! 

https://360youthservices.org/power-of-choice/1minute-psa/#spanish
https://360youthservices.org/power-of-choice/featured-resources/
https://www.facebook.com/360YouthServices
https://twitter.com/360Prevention
https://www.facebook.com/PowerofChoice360
https://drugfree.org/article/how-to-address-alcohol-and-underage-drinking/?gclid=Cj0KCQjw59n8BRD2ARIsAAmgPmIMhKu0EoIKN6jp9sdz6SSZjOMsIbdd0POQ7AecXpK9X75RFYmEkpUaAkFAEALw_wcB
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10015.html



