Su futuro depende de usted   
Juntos podemos prevenir el abuso de medicamentos recetados. 

Proteger a nuestros jóvenes de los peligros del abuso de medicamentos recetados es algo que empieza por los padres, tutores y cuidadores. Pero no pueden hacerlo solos. Para resolver este problema tenemos que trabajar unidos: familias, escuelas, líderes de la comunidad y organizaciones estatales y locales. Todos juegan un papel importante en mantener a nuestros jóvenes sanos. Ayude a los adolescentes a evitar que el abuso de medicamentos recetados arruine sus sueños. 

Este folleto es una guía de recursos con consejos, información y estrategias para ayudar a usted, su niño y su comunidad a parar el abuso de medicamentos recetados. 

¿Qué sabemos?
	Las personas que dependen del alcohol tienen una probabilidad 18 veces mayor de abusar de medicamentos recetados que las que no beben .1   
	Los jóvenes cuyos padres les hablan regularmente sobre las drogas tienen un 50% menos de probabilidades de usarlas. 2    
	Los programas que usan estrategias basadas en la evidencia son los más eficaces en la reducción de las tasas de consumo de alcohol y otras drogas entre los jóvenes. Los programas pueden acceder gratuitamente a la información en el sitio web de MassTAPP: http://masstapp.edc.org/


Recuerde que usted es la voz más racional para su adolescente. 

¿Qué pueden hacer los padres para prevenir los problemas? 
Sea parte de la solución. El futuro de sus niños depende de lo que usted haga hoy. Cómo lograrlo: 
	Muestre a sus niños cómo quiere que actúen con los medicamentos recetados dando el ejemplo. Cuando usted usa los medicamentos recetados responsablemente, da el buen ejemplo a sus hijos. 
	Sepa lo que toma y tómelo tal y como se lo han recetado. Lea todas las advertencias, interacciones y posibles efectos secundarios y siga las indicaciones. 
	Mantenga todos los medicamentos en un lugar seguro, oculto o en una caja cerrada. 
	Deshágase de los medicamentos no usados o vencidos.  
	Para obtener información acerca de cómo deshacerse adecuadamente de los medicamentos, lea las sugerencias de este folleto en la sección llamada "¿Qué pueden hacer usted y su comunidad?"
	Hable con sus niños sobre lo peligroso que pueden ser los medicamentos tanto recetados como de venta libre y establezca claramente la regla de nunca tomar ni usar los medicamentos de otros. 


¿Qué pueden hacer usted y su comunidad? 
	Trabaje con sus farmacias locales para que con cada receta den información sobre almacenamiento y eliminación segura. Las coaliciones contra el abuso de substancias de las ciudades y pueblos de todo el estado están trabajando con las cadenas de farmacias para educar a sus clientes y proteger a los niños. 
	Apoye y promueva los eventos de recuperación de medicamento s (“Drug Take-Back”) a los que se pueden llevar medicamentos no usados para desecharlos en forma segura y gratuita. Para más información, busque en el internet “DEA Drug Take Back”. 
	Trabaje con las coaliciones contra el abuso de sustancias para educar al público con respecto a la eliminación segura de medicamentos. 
	No tire medicamentos no usados por el inodoro a menos que la etiqueta o la información entregada al paciente instruya específicamente que lo haga. Retire siempre los medicamentos del frasco y póngalos en una sustancia que no necesite, como café molido o arena para gatos. 
	Póngalos en un recipiente sin marcar, como una lata vacía o una bolsa sellable y deséchelos en la basura.


Gracias por ser una voz influyente en la salud de su adolescente. 

¿Qué pueden hacer los jóvenes? 
Los jóvenes pueden marcar una diferencia participando activamente. Cómo lograrlo: 
	Pida a sus niños que prometan no usar medicamentos de otros, sean de venta libre o recetados por un médico. 
	Prepárelos. Ayúdeles a practicar qué responder a cualquiera que les ofrezca un medicamento recetado o una sustancia que no deberían consumir, por ejemplo: 


“No gracias, prefiero recordar esta noche.”   
“Voy a estudiar con mis amigos. Ellos me pueden ayudar mucho más que cualquier pastilla.”   
“No, gracias.”   

	Anímelos a ser miembros activos de su comunidad. ¡Pueden ayudar a sus amigos y a otros jóvenes a tomar las mismas decisiones saludables! 
	Ofrézcales un premio. Las recompensas, emocionales o de otro tipo, pueden ayudar a que las decisiones más sanas sean la alternativa más fácil.


Massachusetts está apoyando e implementando estrategias para reducir el abuso de medicamentos recetados y ofrece: 

Recursos: 
• www.mass.gov: para más información sobre el abuso de medicamentos recetados, busque “Stop Pill Abuse” (“Pare el abuso de pastillas”). 
• Massachusetts Health Promotion Clearinghouse: www.mass.gov/maclearinghouse o llame al 1-800-952-6637  TTY 1-617-536-5872. Descargas y folletos gratuitos. 
• Ayuda del equipo central de admisión: para padres de adolescentes que quizás ya abusen de las drogas, información sobre servicios de tratamiento y recuperación, 1-866-705-2807 (TTY: 
1-617-661-9051), lunes a viernes de 9 a 5 p.m., o visite www.mass.gov/dph/youthtreatment" www.mass.gov/dph/youthtreatment. 
• Línea de asistencia telefónica: información gratuita y confidencial sobre abuso de sustancias, recursos educativos y consejería para adolescentes, familias y adultos, 1-800-327-5050 (TTY: 
1-800-439-2370) 7 días a la r semana, o visite: www.helpline-online.com" www.helpline-online.com   
• SADD.org: para más información sobre sus programas de educación, prevención y activismo de amigo a amigo, dedicados a prevenir las decisiones destructivas, en particular el consumo de alcohol, el uso de otras drogas, conducir embriagado, y la violencia y el suicidio entre adolescentes. 
• Centro de Control de Envenenamientos: 1-800 222-1222 (TTY: 1-888 244-5313) o visite: www.maripoisoncenter.com" www.maripoisoncenter.com. 
• Llame siempre al 9-1-1 para pedir ayuda médica inmediata. 
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