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Consumo en menores de edad

REINO UNIDO
Las personas que estÆn por debajo de la edad lmite legal para consumir alcohol no deben tomar.

Los menores de edad que consumen alcohol, lo hacen cuando se estÆ madurando fsica y psicolgicamente.
Lo hacen en momentos de la vida en los cuales se sienten invencibles o rebeldes o cuando tratan de declarar
su propia independencia.

Cuando el alcohol es sumado a la mezcla, no hay inhibiciones ni juicio, se toman riesgos y pueden surgir
problemas serios y potencialmente peligrosos para la vida.

La posicin legal
En la mayora de los pases del mundo hay leyes muy estrictas sobre la edad mnima permitida para comprar
alcohol y/o consumirlo. Estas leyes estÆn fundamentadas en razones muy slidas y por lo tanto se deben tomar
muy seriamente.

Dependiendo de las circunstancias y el pas, la violacin de esas leyes puede resultar en multas elevadas,
pØrdida de la licencia de conduccin e inclusive unos das en la cÆrcel.

Los efectos
El consumo de alcohol en menores de edad tambiØn puede causar serios problemas familiares, escolares,
sociales, de reputacin, auto estima y de otra ndole.

TambiØn estÆ asociado con o contribuye a resultados negativos muy graves incluyendo:

? Accidentes automovilsticos
? Otro tipo de accidentes
? Suicidio
? Fracaso escolar
? Absentismo escolar
? Robos y otros comportamientos ilegales
? Sexo no seguro
? Otras prÆcticas peligrosas y riesgosas

AdemÆs, los efectos del alcohol en el cerebro en desarrollo no se conocen totalmente. Algunos estudios han
reportado que el consumo de alcohol entre los menores puede deteriorar el desarrollo del cerebro.

Respetar la ley, respetarse a uno mismo y respetar a los demÆs es primordial.

Tomar Accin
Consumir alcohol es algo que no deben hacer los menores de edad, es malo para la comunidad y para la
sociedad. Si usted es padre de familia, debe saber que sus hijos tienden a adoptar los patrones que ven en
la casa. Si usted consume alcohol, hÆgalo de manera responsable. Usted tambiØn puede ayudar a influir en la
ecisin de sus hijos de no tomar mediante las siguientes acciones:

? Teniendo una relacin cercana y de apoyo con ellos
? Conociendo quiØnes son sus amigos y quØ estÆn haciendo
? EnrolÆndolos en actividades estructuradas despuØs del colegio
? Estableciendo reglas en el hogar sobre el no consumo de alcohol y las consecuencias de violar las leyes de
la familia.

Para beneficio de todos los involucrados, si alguien es menor de edad ayude a que dejen de tomar. Nunca
estimule el consumo de alcohol entre menores ofreciØndoles alcohol de forma ilegal.

FUENTE:
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