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Los padres juegan un papel principal en las decisiones de sus hijos sobre el uso de alcohol, tabaco y otras
drogas. Una reciente encuesta nacional de padres y adolescentes conducida por El Centro Nacional de
Adicción y Abuso de Drogas de la Universidad de Columbia encontró que una tercera parte de los
jóvenes que asisten a fiestas, han estado en fiestas donde los jóvenes estaban consumiendo alcohol,
fumando marihuana o usando cocaína, éxtasis u otras drogas recetadas en presencia de algunos padres. A
la edad de 17 años, casi la mitad (46 por ciento) de los jóvenes han asistido a este tipo de fiestas donde
hay padres presentes.
La Alianza de Acción Libre de Drogas ha desarrollado la campaña “Padres que promueven el consumo
de alcohol en fiestas a menores de edad, tienen mucho que perder” para proveer información sobre los
riesgos de salud en los jóvenes menores de edad que consumen alcohol y las consecuencias legales de
proveer alcohol a los jóvenes.
Como padre, usted no puede darle alcohol a los amigos de sus hijos menores de 21 años, bajo ninguna
circunstancia, aún en su propia casa ni aunque tenga el permiso de los padres de estos. Tampoco puede
permitirle a un joven menor de 21 años, que no sea su hijo, el estar en su hogar o en su propiedad
mientras consume o posee alcohol. Hay consecuencias legales si usted lo permite. De acuerdo a las leyes
del estado de Ohio, usted puede ser acusado y sentenciado a un máximo de seis meses de cárcel, a una
multa de $1,000 y/o a la pérdida de su propiedad.
El quitarle las llaves de los autos a los jóvenes no resuelve todos los problemas relacionado con el
consumo de alcohol en los menores de edad. Diariamente, al menos seis jóvenes menores de 21 años
mueren por causas no relacionadas a conducir bajo la influencia del alcohol como lo son el morir
ahogados o el suicidio. La conducta delincuente también aumenta cuando los jóvenes consumen alcohol.
Usted puede proteger a sus hijos siguiendo estas reglas cuando haga una fiesta para jóvenes:
§
§
§
§
§
§

Haga actividades y eventos sanos y libres de alcohol para jóvenes durante el tiempo de
graduación.
No le provea alcohol a los jóvenes menores de edad ni permita que estos consuman alcohol en su
casa o en su propiedad.
Esté presente cuando su hijo tenga una fiesta en su casa.
Asegúrese que los amigos de sus hijos no traigan alcohol a su casa.
Hable con los padres de los amigos de sus hijos para que ellos tampoco permitan alcohol en sus
casas.
Reporte a las autoridades si algún joven está consumiendo alcohol.

Nuestra juventud merece vivir y crecer en un ambiente sano y libre de alcohol. Unase a nuestro mensaje
y haga fiestas divertidas y libres de alcohol para demostrarle a nuestros jóvenes que nos interesamos en
su futuro.
Para más información sobre el programa “Padres que promueven el consumo de alcohol en fiestas a
menores de edad tienen mucho que perder” y La Alianza de Acción Libre de Drogas entre en la página
de internet www.DrugFreeActionAlliance.org.
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