
Monitorear y desarrollar 
estrategias familiares

Es vital que sus adolescentes sepan que usted 
está presente e informado, establezca pautas 
claras y firmes sobre el uso de alcohol entre 
menores. 

Acerca de esta edición

Bienvenido a la edición de marzo 2021 de The 

Parent Post, Edición de la Escuela Intermedia. En 

esta edición exploramos la importancia de monitorear 

y desarrollar estrategias familiares para mantener a 

su adolescente a salvo del consumo de alcohol entre 

menores. La adolescencia temprana es un tiempo de 

grandes cambios que por lo general son muy confusos 

para su adolescente, convirtiéndolo en una época 

difícil tanto para usted como para su hijo. Comprender 

cómo es ser adolescente le puede ayudar a acercarse 

a su hijo e influir más en sus elecciones, como las 

decisiones sobre no utilizar alcohol.

Monitorear: desarrollar estrategias familiares para 

mantener a su adolescente a salvo del uso de alco-

hol entre menores. 

Desarrollar reglas familiares acerca de la bebida en 

menores de edad. Cuando los padres establecen 

reglas y expectativas claras acerca de no consumir 

alcohol, es menos probable que los hijos empiecen a 

beber. Cada familia debe desarrollar acuerdos y esta-

blecer límites claros acerca de que los adolescentes 

consuman alcohol que reflejen sus creencias y valores. 

El cambiante cerebro de un adolescente: Las investi-

gaciones demuestran que conforme un niño madura, el 

cerebro continúa madurando también. Es posible que 

el cableado final del adulto no termine sino hasta bien 

entrada la década de los veinte años. El adolescente debe 

tomar algunos riesgos necesarios para independizarse de 

sus padres. Esto podría explicar porqué los adolescentes 

buscan situaciones nuevas, emocionantes y algunas veces 

peligrosas, como el consumo de alcohol. También ofrece 

una posible razón del porqué los adolescentes jóvenes 

algunas veces actúan de forma impulsiva.  Estos por lo 

general no reconocen que sus acciones como el consumo 

de alcohol, pueden llevar a serios problemas.

Conforme los niños se aproximan a la adolescencia, 

encajar se convierte en algo de suma importancia. 

Estos comienzan a sentirse más acomplejados que antes 

sobre sus cuerpos en comparación con cuando eran más 

pequeños y comienzan a preguntarse si son los suficiente 

buenos en comparación con otros. Estos buscan en los 

amigos y en los medios de comunicación por indicios para 

saber si encajan. Comienzan a cuestionar los valores y las 

reglas de los adultos. No es de sorprenderse que este sea 

el momento en que por lo general, los padres experi-

mentan conflictos con sus hijos. Respetar la creciente 

independencia de sus hijos al mismo tiempo que se les 

apoya y se establecen límites es un desafío importante 
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durante esta etapa. Un adolescente joven que no 

sienta que encaja es más propenso a hacer cosas para 

tratar de complacer a los amigos, como experimentar 

con el consumo de alcohol. Durante este tiempo de 

vulnerabilidad, es de particular importancia hacerles 

saber a sus hijos que a sus ojos, ellos sí están a la 

altura y que usted se preocupa profundamente. Parte 

de dicha preocupación se refleja en sus expectativas 

de que no consuman alcohol.

Hágales saber que 
están a la altura
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Consejos para las familias 

Se debe comunicar un mensaje consistente de que las drogas y el alcohol 
están fuera de todo límite. Para asegurarse de que esto suceda, los padres 
deben trabajar con las escuelas de sus hijos, con otros miembros de la co-
munidad y con el gobierno local. Estos son los objetivos según las recomen-
daciones de la Administración de servicios de abuso de sustancias y salud 
mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés).

¿Qué puede hacer con la comunidad para prevenir que su 
hijo consuma alcohol?

•  El apoyo de las escuelas y comunidades, así como incentivar la deci-
sión de los jóvenes de no tomar alcohol [ni usar drogas].

•  Las escuelas y la comunidad identifican e intervienen de forma tem-
prana con los jóvenes involucrados con el consumo de alcohol [y uso 
de drogas].

•  Asegúrese de que haya reglas establecidas sobre el consumo de 
alcohol [y uso de drogas] entre menores en casa, en la escuela y en su 
comunidad.

•  Asegúrese de establecer acuerdos sobre un comportamiento acepta-
ble, que sean bien conocidos y que se apliquen de forma consistente.

•  No se permite alcohol [ni drogas] en las fiestas ni en eventos so-
ciales en casa ni en ningún otro lugar donde haya niños presentes.
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Recursos adicionales para usted Conectar con el poder de la elección en línea y en redes sociales: 
www.thepowerofchoice.info
Contacto: Terra Rumer
Coordinadora de campaña de 6.° a 8.° grado
Trumer@360youthservices.org

Los padres deben ser absolutamente claros sobre sus expectativas con respecto a la 
abstinencia del alcohol y todas las demás drogas y, deben compartir su amor y preocu-
pación sobre lo que podría pasarle a su hijo en vez de amenazar con las consecuencias. 
En vez de soltar las manos y decir que no hay nada qué hacer, tome un minuto para 
reflexionar sobre cuán importante e influyente es el papel de los padres para sus hijos.

De hecho, usted puede hacer la diferencia. Todo comienza al establecer estrategias 
proactivas para garantizar que sus hijos aprendan a vivir con las reglas y los valores 
de la familia, para apreciar que existen formas más saludables de disfrutar su tiempo y 
dicha responsabilidad es algo que se debe practicar.

Involúcrese 

La mejor forma de estar enterado sobre lo que hacen sus hijos es estar involucrado en 
sus vidas cotidianas. Esto no quiere decir que debe tomar tiempo libre del trabajo para 
vigilarlos como un halcón, pero sí que se involucre en conversaciones continuas sobre 
sus gustos, sus amigos, nuevas actividades e intereses, qué les preocupa, cualquier pre-
sión social de sus compañeros, dificultades o destrezas o su capacidad de aprendizaje y 
cómo quieren aprovechar el verano.

Entre más interactúe con su adolescente, más natural y cómodo se sentirá con esta 
forma de comunicarse. La impresión generalizada es que usted se preocupa por sus 
hijos y que desea hacer todo lo posible para garantizar que sus años como adolescen-
tes estén llenos de oportunidades beneficiosas para aprender y crecer, así como para 
desarrollar sus valores principales y aumentar su responsabilidad personal.

Si bien esto podría ser fácil de recomendar, ¿cómo puede imple-
mentar una estrategia para involucrarse y monitorear la vida de sus 
adolescentes? Podría intentar lo siguiente:

 » Pregúnteles sobre sus planes para el día o la semana. 

 »  Hablen sobre cosas en pueden hacer juntos en familia durante el fin de semana o 
planes para unas vacaciones familiares.

 »  Busquen actividades juntos en las que pueda participar su adolescente, que con 
suerte, se relacionen con sus intereses, pero también, que los inste a descubrir 
otros nuevos.

 »  Aprenda los nombres e información clave sobre sus amigos y busque formas 
simples de conocerlos.

 »  Comuníquese con los padres de los amigos de su adolescente y  asegúrese de que 
sepan cuáles son sus expectativas sobre no permitir el uso del alcohol y drogas.

 »  Establezca expectativas claras acerca de no consumir alcohol y otras drogas. Apli-
que las reglas que establece.

 »  Mantenga un calendario familiar con fechas y actividades importantes que estén 
claramente enumeradas.

 »  Hable durante el día con su adolescente por medio de las redes sociales, mensajes 
instantáneos, de texto o una llamada rápida.
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Crianza para prevenir el abuso del alcohol en la infancia - Instituto Nacional 
sobre el abuso del alcohol y el alcoholismo 
https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/adolescentflyer/adolflyer.htm 
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