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Para aPrender un Poco más entre a: 
recursos comPlementarios

¿Necesitas más información? ¿Estás buscando más fuentes? Aquí 
tienes unas páginas web que puedes visitar para aprender más sobre 
cómo mantener niños y adolescentes libres de drogas: 

• Madres Contra Conductores Ebrios (MADD):  
  www.madd.org/underage-drinking/

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 
  www.cdc.gov/alcohol/

Hablándole a los niños sobre el 
tomar alcoHol: 
Que debes y no debes Hacer

Debes:
 • Establecer reglas claras respecto al alcohol. Decirles que no 

permites el beber alcohol y asegúrate entiendan lo que pasará 
si rompen esas reglas.

 • Se un buen ejemplo. Si bebes, asegúrate que sea de manera 
responsable, nunca te excedas o conduzcan luego de beber 
alcohol.

 • Trabajaba sus autoestimas. La mayoría de la gente joven que 
bebe están luchando contra sus bajo autoestima. Muchos 
tienen problemas encajando con sus compañeros. Ayuda a tu 
hijo a mejorar su confianza en si mismo y ha tener maneras 
saludables de manejar el estrés.

 • Motívales a involucrarse en actividades extracurriculares, tales 
como el arte, música, deportes o clubes.   

No debes:
 • No los regañes. Dale a los niños muchas oportunidades de 

hablar y expresar sus opiniones. 

 • No asumas que una conversación es suficiente. Habla con los 
niños frecuentemente sobre los riesgos asociados al abuso de 
alcohol y de su consumo siendo menores de edad.  

 • No esperes a atrapar a tus hijos bebiendo para pensar en un 
castigo. Establece reglas y expectativas desde un precipio, 
asegúrate los niños sepan exactamente qué pasará si rompen 
tus reglas respecto al alcohol.  

 • No ignores tus instintos. Si sospechas un niño está bebiendo, 
háblale. Haz preguntas. Déjale saber que te importa y tiene tu 
atención. 
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Empezando una conversación:

LOS JÓVENES Y 
LA PREVENCIÓN 
DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL



cómo emPezar una conversación con 
Preguntas

Si estás buscando una manera de ayudar a los niños y adolescentes 
a mantenerse alejados del alcohol, una de las mejores cosas que 
puedes hacer es iniciar una conversación bilateral. ¿No estás seguro 
por dónde empezar? por qué no empezar por aquí: 

Haz preguntas y escucha lo que tengan que decir. 
Los niños son menos propensos a dejar de prestarte atención si 
siente son parte de la conversación. Resiste el impulso de regañar-
les. En vez de eso haz preguntas que les harán empezar a contarte 
sus cosas:

 • ¿Qué harías si alguien te ofrece alcohol?

 • ¿Has probado el alcohol? ¿Alguna vez has deseado probar el 
alcohol? ¿Por qué o por qué no?

 • ¿Conoces a niños que tomen? ¿Dónde consigues el alcohol? 

 • ¿Has ido a alguna fiesta (u otro evento social) donde la gente 
estuviese bebiendo?

 • ¿Te sientes presionado a beber alcohol?

 • ¿Tienes alguna pregunta qué hacerme sobre el alcohol?

¿Qué Hacer si los niños ya están 
consumiendo alcoHol? 
Si un niño ya está probando el alcohol, lo primero que debe hacerse 
es buscar saber por qué. Mantente en calma y haz un par de 
preguntas:

• ¿Se sintieron presionados a beber debido a amigos, compañeros o 
familiares?

• ¿Pensaron que debían para encajar o lucir “cool”?

• ¿Dónde obtuvieron el alcohol? 

• ¿Alguna otra cosa les sucede; algo así como depresión o estrés 
lo cual les haga desear beber? 

Una vez has decifrado por qué empezaron a beber, ayúdales a 
encontrar unas maneras  de manera la presión grupal, estrés u 
otros problemas. Repasa tus reglas sobre beber alcohol y motívales 
a venir a ti si tienen preguntas o problemas o si sólo necesitan un 
poco de motivación extra. Aún más importantes es que les sigas 
hablando: Los niños y adolescentes que siempre pueden hablar 
libremente con un adulto de confianza son menos propensos a beber.

Habilidades Para negarse: diciendo “no ”  
Conversa sobre diferentes situaciones, tales como fiestas u otros eventos 
sociales donde puede se sientan muy presionados  a beber alcohol y luego 
ayúdales a imaginar varias maneras inteligentes de decir “no.” Ayúdales a 
crear algunas respuestas tales como:

 • “¿Tomar alcohol me hace sentir mal. Puedo beber un refresco, 
mejor?”

 • “No gracias. Así estoy bien.”

 • “Mis padres me castigarán 
de por vida si huelen eso 
en mi aliento.”

 • “Lo lamento. Tengo que 
manejar esta noche.” 

 • “¿Sabes que eso es ilegal, 
verdad?”

 • “No bebo.”

 • “No me gusta el sabor del 
alcohol.” 

Recuérdales que un simple “no” 
funciona también. Que no le deben 
una explicación a nadie.

Jóvenes, el alcoHol y los medios
Las películas y la TV a veces 
retratan a los adolescentes 
bebiendo alcohol como un 
rito de iniciación. Si bien no 
puedes evitar siempre que los 
niños vean representaciones 
de menores de edad bebiendo, 
siempre puedes iniciar una 
conversación. Lograr que los 
niños te cuenten sus cosas  
haciendo pocas preguntas: 

 • ¿Piensas que esta situación es realista? ¿Por qué o por qué no?

 • ¿Por qué piensas están bebiendo?

 • ¿Piensas esto hace el beber lucir divertido y cool?

 • ¿Piensas estos personajes son buenos modelos a seguir? ¿Por qué o 
por qué no?

 • ¿Qué harías si estuvieses en esa situación?

 • ¿Piensas que películas o programas de TV hacen a los adolescentes 
querer beber?

Alfitrión social: No una alternativa “segura” 

Algunos padres piensan que dejado a sus hijos beber en casa (comúnmente 
llamado ser el “anfitrión social”) están tomando la opción más responsable. 
Creen que dándole a los jóvenes un lugar seguro y supervisado para beber 
están reduciendo el riesgo de problemas relacionados al alcohol.

Cuando se trata de menores de edad bebiendo alcohol no existe 
“seguridad.” Supervisados o no, la gente joven que bebe son más propensos 
a participar en comportamientos riesgosos. Además, si un niño es herido o 
asesinado como resultado de un accidente causado por el consumo alcohol, 
el adulto que le dio el alcohol podrá ser tomado como responsable. Algunos 
estados (en Estados Unidos) tienen leyes específicas encontra de ser 
anfritión social. 

conversa las consecuencias
Asegúrate los niños y adolescentes sepan que si beben no sólo están 
rompiendo tus reglas, sino la ley. Háblales del año requerido para beber en 
tu estado y habla sobre las consecuencias del beber siendo menor de edad:

 • Libertad condicional  • Multas

 • Tiempo en cárcel   • Servicio comunitario

 • Pérdida de la licencia de conducir

 • Problemas entrando en universidad

 • Ser expulsado de actividades extracurriculares como deportes, 
bandas y clubes


