seÑales de

Usted y la Ley sobre

el consumo
de alcohol

una llamada

aviso

por menores de edad

• Bajo la ley estatal (Código
Penal 272 del estado de California), cualquier adulto que
proporcione alcohol a un menor
de 21 años será acusado de un
delito de menor cuantiá que
podría ser castigado con una
multa de hasta $2,500 y/o hasta
un año de cárcel en el condado.

•
31% de jóvenes en el
sistema judicial
estaban bajo la
influencia del alcohol a
la hora de su arresto.

Declaraci de la
Una nueva Declaración
Asamblea va ha penalizar la
misma ofensa como una felonía.
Para mas información, vaya la
sitio www.leginfo.ca.gov
o 925-313-6311

Mientras los siguientes
comportamientos pueden indicar problemas de alcohol o
de otra droga, algunos también
reflejan síntomas normales de la
adolescencia.

a

accion

La Toma de la Acción:
Estrategias Preventivas para los
Padres
•

monitoreÉ el uso de alcohol en su
casa, tome nota de la
cantidad de alcohol que hay en casa

•

aclare con su hijo que usted no
permite fiestas no supervisadas

•

conÉctese con otros padres

• cambiando de amistades, junto
con renuencia a que usted conozca a las
nuevas amistades.

•

mantÉngase informado de las
actividades de su hijo

• una actitud de “nada importa”:
apariencia desalieneada, una falta de
participación en intereses anteriores y baja
energía en general.

•

• encontrar alcohol en el cuarto o
mochila de su hijo, o el oler alcohol es su
aliento.

desarrolle reglas de familia sobre el consumo de alcohol
por adolescentes y sea un buen ejemplo

•

• probelmas fisicos o mentales:
lapsos de memoria, falta de concentración,
ojos irritados, falta de coordinación o el
hablar con dificultad.

no permita el consumo de alcohol
por adolescentes

•

hable con las tiendas locales acerca
de NO vender alcohol a
menores de edad

• cambios de humor: son altibajos de
temperamento, irritabilidad y estar a la
defensiva.
• probelmas escolares: baja asistencia, bajas calificaciones y/o
acciones disciplinarias recientes
• rebeldia contra las reglas de la familia.

El primer consumo
del alcohol comienza
típicamente a la edad
de 13 años.

Si usted cree que sus hijo tiene un problema con
alcohol, llame a nuestra Línea de Información de
Alcohol y Drogas al 800-846-1652 o 925-3136300 o visite el sitio (www.cchealth.org).

padres:
el que menores
de edad
beban alcohol es

illegal!

Alcohol and Other Drugs Services Division
Safe and Drug Free Schools and Communities Grant

El alcohol es la droga más usada en los Estados Unidos.
El alcohol es la droga comúnmente más usada por la gente joven.
Aproximadamente 10.4 millones
de Americanos de edades entre
los 12 y los 20 han tomado por lo
menos 1 bebida alcohólica en los
últimos 30 días.

Alunmos de Escuela
Media y Prepa beben el
35% de todos los ‘Wine
Coolers’ vendidos en los
Estados Unidos.
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— Sources: National Council on Alcoholism and
Drug Dependency (NCADD)
A project funded by the Safe and Drug Free Schools and Communities. Developed and lead by Bay Point and Rodeo youth with assistance from the Center for Human Development and Bay Area Community Resources.

