
HABLE CON SU CHICO SOBRE EL CONSUMO  
DE ALCOHOL EN MENORES
Aquí hay algunos consejos útiles:
•  Sea abierto y honesto con su hijo pequeño  

o adolescente sobre por qué cree que  
es muy pronto para que él/ella comience  
a beber.

•  Comparta sus experiencias con su hijo 
pequeño o adolescente.

• Recurra al refuerzo positivo para alentarlo.

•  Discuta las consecuencias del consumo  
de alcohol en menores.

• Supervise a su hijo pequeño o adolescente.

•  Sea creativo para que su hijo pequeño o 
adolescente se involucre de forma activa y 
voluntaria.

Visite www.theresareasondc.com  
para más consejos para los padres.

Hable. Ellos escuchan  
sus palabras.

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE DC

HECHOS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES
La Youth Risk Behavior Survey (Encuesta 
de Comportamientos de Riesgo de Jóvenes 
(YRBS)) del 2012, del Distrito de Columbia, 
reveló que:
•  En general, los estudiantes de escuela media 

que informaron actual consumo de alcohol 
(13%) fueron más que los que informaron 
actual consumo de marihuana (9%).

•  Casi un cuarto (22%) de los jóvenes de DC 
consumió alcohol por primera vez antes de 
los 13 años.

•  El 13% de estudiantes de escuela media de 
DC informó que consumió, al menos,  
un trago de alcohol en los últimos 30 días.

•  Casi un tercio (31%) de los estudiantes de 
secundaria de DC informó que consumió,  
al menos, un trago de alcohol en los últimos 
30 días.

SIGNOS DE CONSUMO:
¿No está seguro si su hijo pequeño o el  
adolescente que cuida están bebiendo?  
Preste atención a estos signos de advertencia:
•  Indicadores conductuales como  

comportamiento inusual/no característico, 
dificultad en el habla, problemas de  
coordinación y problemas de memoria  
y/o concentración.

•  Cambios en el desempeño escolar.  
El consumo de alcohol está vinculado  
con el mal desempeño académico.

•  Indicadores sociales como cambios en  
los grupos de amigos o desinterés en  
actividades que el joven una vez disfrutó.

LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL  
EN MENORES SON IMPACTANTES.
Los jóvenes que beben son más propensos a: 
• consumir drogas 
• tener problemas académicos, 
• sufrir lesiones o muerte,
• entablar actividades sexuales de riesgo, 
• tomar malas decisiones, 
•    presentar cambios en el desarrollo cognitivo 

que puedan tener efectos permanentes, y/o
• sufrir problemas de salud mental.

Esta campaña es parte de la campaña nacional de medios “Hable. Ellos 
escuchan sus palabras”, de Prevención de Consumo de Alcohol en Menores 
de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

@ DrugFreeDC

HAY UNA RAZÓN
PARA MANTENER A SU  
HIJO ALEJADO DEL ALCOHOL.
¿Ha hablado con su hijo pequeño  
o adolescente sobre el consumo  
de alcohol en menores?

www.theresareasondc.com



¿POR QUÉ ES IMORTANTE PREVENIR EL CONSUMO DE 
ALCOHOL EN MENORES?
La investigación demuestra que los jóvenes 
que comienzan a beber antes de los 15 años 
son cinco veces más propensos a  
desarrollar dependencia o abuso de alcohol 
que los que comienzan a la edad legal de  
21 años o después. Aparte de ser ilegal,  
el consumo de alcohol en menores es un  
problema generalizado de salud pública que 
acarrea muchos riesgos.

DC tiene una política de cero tolerancia al  
consumo de alcohol en menores.

PADRES Y TUTORES: SU VOZ IMPORTA PARA LOS JÓVENES
Los jóvenes de DC dicen que se identifican  
con conversaciones honestas, basadas en la 
realidad, visualmente atrapantes y relevantes 
para su vida. Inicie la conversación pronto con 
información honesta, relevante y precisa sobre 
los peligros del alcohol y bríndele recursos para 
rechazarlo.

Para consejos, ideas y estrategias para ayudar 
a su hijo pequeño o adolescente a mantenerse 
alejado del consumo de alcohol, visite  
 www.theresareasondc.com. 

La sección enfocada en los padres  
(Parent Center) en la página de Internet  
enumera los recursos de la comunidad local  
que también ayudan a los jóvenes a  
mantenerse exentos de alcohol y drogas.

¿POR QUÉ “HAY UNA RAZÓN? 
El Departamento de Salud Mental (DBH)  
del Distrito de Columbia aborda el problema  
del consumo de alcohol en menores en  
Washington, DC, con la ayuda de la campaña 
nacional “Hable. Ellos escuchan sus  
palabras”, enfocada en los padres, de la  
Administración de Salud Mental y Abuso  
de Sustancias.

Según los jóvenes en DC, el acceso a alcohol por 
parte de menores de edad es fácil. Sin embargo, 
no se han abordado con eficacia los problemas 
del consumo de alcohol en menores porque  
los jóvenes no se sienten cómodos hablando  
de alcohol y drogas con sus padres.

Mediante estos esfuerzos, los objetivos del  
DBH son concientizar más a los padres y  
cuidadores sobre la prevalencia y el riesgo del 
consumo de alcohol en menores, equiparlos con 
el conocimiento y las habilidades para prevenir 
este asunto y capacitarlos para hablar con sus 
hijos pronto sobre los peligros del alcohol y su 
consumo por parte de menores de edad.

Para saber más de las leyes de  
Washington, DC, sobre el consumo de 
alcohol en menores, visite la sección 
“Alcohol 101” de la página de Internet 

www.TheresAReasonDC.com  
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