Los Adolescentes Salen Más alMejorar el Clima
Padres quieren mantener a sus hijos adolescentes seguros en lo referente al alcohol y las drogas. Abril es
el Mes de la Prevención del alcoholismo. Aqui le damos unas ideas para que su hijo adolescente se
mantenga seguro cuando su hijo tenga reuniones en su casa o donde los amigos:
• Establezca que el alcohol y las drogas no son aceptados.
•

Ponga una hora para el comienzo y el final de la reunión.

•

Dejele saber a los adolescentes que si salen de la reunión no podrán regresar.

•

Si un adolescente llega a su casa con alcohol u otras drogas, contacte a sus padres o llame a la policía si
es necesario. Usted podría ser responsable civilmente, si usted sabe que una persona ha estado bebiendo
y la dejà irse.

•

Asegúre todas las formas de alcohol, medicinas prescritas y armas de fuego que tenga en su casa.

•

Cree un acuerdo escrito con su hijo adolescente donde se comprometa a mantenerse libre del alcohol y
las drogas. También, cree un plan de que hacer en caso de que alcohol aparezca inesperadamente en una
reunión.

•

Sepa donde queda la reunión a la que su hijo asistirá y contacte a los padres para verificar de que ellos
estaran presente y que la reunión estara libre de alcohol.

•

Sepa en que se va a ir y regresar su hijo de la reunión. Recuerdele que ser pasajero de alguien que ha
estado bebiendo o ha usado drogas no es una opción. Dejele saber que ellos lo pueden llamar o enviarle
un mensaje de texto cuando necesiten un aventón a cualquier hora.

•

Enviele un mensaje de texto o llame a su hijo adolescente durante la noche para que les demuestre que le
interesa su seguridad.

•

Ejemplo de mensajes de texto:
o Pensando en ti. Te amo Mama/Papa (Luv Mom/Dad)
o Cuidate. Te amo! (Luv you!)
o Llama o mandame un texto si me necesitas. Te amo( Love you)

•

Finalmente, Sea un ejemplo para su hijo adolescente. Los adolescentes prestan atención a sus padres,
observan no solo como usted usa el alcohol si no como afecta su comportamiento.
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