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La prevencin del abuso de sustancias comienza en casa: Cmo proteger a sus niæos

ESTADOS UNIDOS
Cuando se trata de las drogas y el alcohol, muchos padres se preocupan por las influencias
externas, como los medios de comunicacin y los amigos de sus niæos. Sin embargo, lo que se
encuentra dentro de su casa tiene la misma importancia.

Los jvenes dicen que sus propias casas son una fuente importante de sustancias como medicamentos
recetados, alcohol e inhalantes. Incluso niæos pequeæos pueden abusar de medicamentos comunes y
productos domØsticos. Al tomar medidas, los padres y otros miembros de la familia pueden ayudar a
mantener a los niæos saludables y prevenir el abuso de sustancias. Haga un recorrido de su casa

Tome medidas para proteger a sus niæos:

Conozca el riesgo que estas sustancias representan para sus niæos.
•
•
•
•

Inspeccione su casa e identifique sustancias que puedan ser objeto de abuso
Cambie o elimine productos peligrosos cuando sea posible.
Ponga las sustancias peligrosas en lugares seguros y supervise a sus niæos cuando las usan.
Observe a sus niæos para identificar posibles problemas de abuso de sustancias

y actœe tan pronto tenga una sospecha.

Alcohol
El alcohol se encuentra tpicamente en las casas de familia. El consumo de alcohol es legal para
personas mayores de 21 aæos. El abuso del alcohol es igual al abuso de cualquier droga y los
adolescentes abusan mÆs del alcohol que de cualquier otra sustancia. El consumo excesivo de alcohol
estÆ relacionado con comportamientos de riesgo, como la violencia y la actividad sexual. Otros
riesgos incluyen la adiccin, los accidentes y la muerte.

Infrmese:
• 2 de cada 3 adolescentes dicen que es fÆcil conseguir alcohol en sus propias casas sin que
lo sepan sus padres.
• Los niæos que comienzan a beber antes de los 15 aæos, en lugar de esperar hasta los 21,
tienen mayor tendencia a tener problemas con el alcohol.

Ayude a proteger a sus niæos:
• Guarde todo el alcohol en un lugar seguro, lejos del alcance de los niæos.
• Controle los niveles en las botellas de licor, y preste atencin al alcohol que estÆ
mezclado con agua.
• No guarde alcohol en lugares como el stano o el garaje (marquesina).
• Si usted bebe alcohol, sea un ejemplo de consumo responsable para sus niæos.
• No haga fiestas donde se sirva alcohol a menores de 21 aæos. Tampoco permita que sus niæos
vayan a fiestas donde se sirva alcohol a menores de 21 aæos. DØjele bien claro a sus niæos
cuÆles son sus normas y expectativas y luego hÆgalas cumplir.

Preste atencin a:
• Ojos enrojecidos, habla confusa, falta de coordinacin
• Alcohol en el dormitorio o mochila de su niæo

• Botellas con lquidos desconocidos
• Olor a alcohol en el aliento de su niæo
• Cambios en el comportamiento social
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