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Prestar atención a las leyes que pueden afectarte puede 
ayudarte a mantenerte al día con las actividades que te gusta 
hacer. Tomar malas decisiones puede poner en peligro las 
actividades escolares, los deportes extracurriculares y los clubes.  
En el futuro, pueden afectar tu elegibilidad y servicio militar, 
admisión a la universidad y ayuda financiera. Esperamos que 
esta información sea útil, aunque no sea un consejo legal.  

Las penas por infringir la ley incluyen, pero no 
se limitan a, lo siguiente:

• Posible encarcelamiento  
• Posible confinamiento al Departamento de 

Servicios Juveniles 
•  Multa 
• Pérdida de licencia y/o elegibilidad para obtener 

una licencia
•  Antecedentes juveniles o penales permanentes

PUEDAN SORPRENDERTE QUE LAS 

DECISIONES QUE TOMES AHORA PODRÍAN 

TENER CONSECUENCIAS PARA TODA LA VIDA.
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• Un antecedente penal o juvenil puede impedirte 
conseguir un trabajo o unirte a las fuerzas armadas.

• Si tienes 18 años o más y cometes un delito, se te 
considerará un adulto y estarás sujeto a penas de 
adulto, incluyendo la posibilidad de ir a prisión.

• Si eres menor de 18 años y cometes un delito, 
podrían confinarte al Departamento de Servicios 
Juveniles (DYS, por sus siglas en inglés).

El consumo de alcohol u otras drogas es una decisión 
que podría resultar en antecedentes penales. Si 
eres menor de 21 años, es ilegal poseer o consumir 
alcohol o marihuana. A cualquier edad, la posesión 
de narcóticos ilegales es un delito. 

TUS ANTECEDENTES

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

tu libertadElige mantener 

2



P   Si uso la licencia u otro ID de alguien más para comprar 

alcohol, ¿habré infringido la ley?

R   Sí. Es ilegal hacer, usar o portar una identificación falsa o 

alterada. Las penas pueden incluir la pérdida de la licencia 

de conducir, posible confinamiento al Departamento de 

Servicios Juveniles, reformatorio o prisión estatal.

P   ¿Qué ocurre si voy a una fiesta donde hay menores 

tomando, pero yo no tomo nada de alcohol?

R   Aún se te podría acusar de ser menor de edad en posesión 

de alcohol, incluso si en realidad no estás bebiendo o 

reteniendo alcohol.

P   ¿Qué ocurre si yo hago una fiesta y los invitados 

menores de edad (menores de 21 años) traen alcohol?

R   Es ilegal servir, proporcionar o proveer alcohol a invitados 

menores de edad, o permitirles que tomen alcohol en 

tu casa o en la propiedad que esté bajo tu control. La 

pena para ti y tus padres es una multa de hasta $2,000, 

encarcelamiento por hasta un año o ambos. Tú y tus 

padres también podrían ser demandados. También 

puedes ser responsable si un invitado está intoxicado o 

lastimado o si alguien de la fiesta se va y causa daño a otro 

como resultado de beber alcohol en tu fiesta.

P   Si llevo amigos a una fiesta y ellos ponen cerveza en mi 

maletero, ¿qué podría pasarme?

R   Es ilegal transportar alcohol si eres menor de 21 años 

de edad. Si te condenan, tu licencia de conducir será 

suspendida durante 90 días. Te podrían multar y tendrás 

antecedentes juveniles o criminales.

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
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P  ¿Qué podría pasar si mis amigos están tomando en mi auto?
R   No puedes permitir que las personas tomen en tu auto. Si tú y tus 

amigos son menores de 21 años y están tomando en tu auto, serás 
considerado un menor transportando o en posesión de alcohol. Si 
te condenan, tu licencia de conducir será suspendida durante 90 
días. Te podrían multar y podrías tener antecedentes juveniles o 
criminales. Obviamente, es ilegal beber alcohol y conducir. 

P   ¿Es legal poseer o consumir marihuana para personas menores 
de 21 años? 

R   Sigue siendo contra la ley que los jóvenes menores de 21 años 
usen marihuana por razones no médicas. (La marihuana para 
fines médicos requiere una receta de marihuana medicinal).  
La marihuana afecta los procesos mentales y la capacidad de 
conducir de manera segura, por lo que nadie debe conducir 
después de consumir marihuana y nadie debe viajar con alguien 
que ha estado consumiendo marihuana. Operar bajo la influencia 
del alcohol o las drogas es un delito. 

P   ¿Qué ocurre si mi amigo me pide que le guarde una droga 
ilegal y se la devuelva después?

R   ¡No la aceptes! Una vez que la aceptas, está en tu posesión. ¡No 
la entregues a nadie más! Si la entregas a alguien más, habrás 
distribuido drogas a sabiendas e intencionalmente. La posesión 
de drogas ilegales es un delito grave con graves sanciones. 

P   ¿Qué ocurre si le doy uno de mis medicamentos bajo 
prescripción o una droga ilegal a otra persona?

R   No es necesario que vendas drogas para ser culpable de 
distribución. Puedes ser culpable de distribuir drogas 
simplemente dándoselas a otra persona. Asimismo, si te 
encuentran culpable de distribuir en predios de la escuela, podrías 
enfrentar una sentencia obligatoria que incluye confinamiento al 
Departamento de Servicios Juveniles si eres menor de edad o a un 
reformatorio o prisión estatal como adulto.
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OTROS COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS

P  ¿Qué ocurre si pongo un grafiti en un edificio público o 
propiedad privada?

R   Si colocas grafiti en propiedad ajena, pública o privada, 
habrás cometido un delito. Si te condenan, podrías enfrentar 
encarcelamento de hasta dos años en un reformatorio o una 
multa de al menos $1,500. 

P   ¿Qué pasa si adicción o acoso a alguien más porque pienso 
que es distinto a mí o mis amigos?

R  La intimidación en algunas circunstancias es un crimen de 
odio. Un crimen motivado por el odio es un acto delictivo 
contra una persona o propiedad en el que el perpetrador 
elige a la víctima debido a su raza, religión, origen nacional, 
etnicidad, orientación sexual, discapacidad o género, sean 
estos reales o aparentes. Existen muchas sanciones por 
este tipo de conducta, incluido el encarcelamiento y el 
compromiso con el Departamento de Servicios Juveniles. 

P   ¿Qué hay de ser un buen samaritano? ¿Me meteré en 
problemas con la policía por consumir alcohol o drogas si 
busco ayuda porque un amigo o yo estamos incapacitados para 
consumir demasiado alcohol o drogas?  

R   Pide ayuda si crees que tú o un amigo han consumido demasiado 
alcohol o drogas y necesitan ayuda. La ley de Massachusetts 
considera que una persona menor de 21 años es un buen 
samaritano si esa persona busca ayuda médica para alguien 
(incluido él mismo) que está incapacitado debido al exceso de 
alcohol o drogas. Como buen samaritano, no se te puede acusar 
de la compra, posesión o consumo de drogas o alcohol si los 
funcionarios solo se enteran como resultado de tu búsqueda  
de ayuda.
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¡PIENSA ANTES DE ENVIAR! 
El internet es una herramienta útil y poderosa. Sin 
embargo, los mensajes que envías y las imágenes que 
publicas en internet no siempre son privados, incluso si 
lo deseas. 

La información que publicas en línea o envías por 
correo electrónico, texto o mensajería instantánea 
podría terminar en las manos de tu familia, amigos, 
profesores, conocidos o completos extraños, así como 
posibles empleadores, colegas, oficiales de policía o 
funcionarios. Incluso si eliminas algo que publicaste o 
enviaste, nunca desaparece. 

Pregúntate: "¿Me gustaría que este mensaje o imagen 
se enviara a mucha gente?" 

Una vez que presionas ENVIAR, pierdes el control.

Sabías que... 
enviar mensajes amenazantes o de acoso por texto, 
correo electrónico o sitios de redes sociales, y/o 
publicar y/o difundir ciertas imágenes, incluidas 
imágenes sexuales, desnudas o parcialmente desnudas 
de ti o de otra persona ("sexting"). 

…podría ser considerado criminal. 

Se te podría acusar de un delito como acoso 
delictivo, amenaza de cometer un delito, o posesión 
o distribución de pornografía infantil. Las penas 
para estos delitos pueden incluir encarcelamiento o 
confinamiento al Departamento de Servicios Juveniles. 
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Jonathan W. Blodgett Fiscal del Distrito de Essex 
Ten Federal Street  |  Salem, MA   01970 
978-745-6610  |  www.mass.gov/essexda

Para obtener más información sobre el uso indebido de 
sustancias, comunícate con: 
La Línea de Asistencia de Consumo de Sustancias de 
Massachusetts: Línea de ayuda 
1-800-327-5050
Teléfono para sordomudos: Utiliza MassRelay llamando al 711 o al 
1-800-439-2370
HelplineMA.org

Para obtener copias adicionales de este folleto y otros 
recursos sin cargo: 

Centro de información para fomentar la salud de Massachusetts
1-800-952-6637
Teléfono para sordomudos: Utiliza MassRelay llamando al 711 o al 
1-800-439-2370
mass.gov/MAclearinghouse

Desarrollado por:

Oficina de Servicios sobre el Adicción de Sustancias del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts
mass.gov/dph/bsas

Fiscal del Distrito de Essex Jonathan W. Blodgett
mass.gov/essexda 

Departamento de Educación Elemental y Secundaria de Massachusetts
https://www.doe.mass.edu/sfs/safety/atod.html

Oficina de Subvenciones e Investigación de la Oficina Ejecutiva de 
Seguridad Pública y Vigilancia 
mass.gov/ogr   
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