
Este folleto representa un esfuerzo único de individuos, 
organizaciones comunitarias y organismos estatales 
comprometidos a reducir el consumo de alcohol en 
menores.

Para materiales de apoyo e información sobre la 
investigación, las mejores prácticas, políticas alternativas 
y acciones, visite: www.mass.gov/dph/bsas.  

Este folleto y otros materiales con estrategias y 
consejos para padres y cuidadores sobre cómo hablar 
con los niños sobre el alcohol y otras drogas pueden 
pedirse a través de la Massachusetts Health Promotion 
Clearinghouse en  www.maclearinghouse.com.

Las recomendaciones de esta guía se basan en 
la investigación y las mejores prácticas que se 
han identificado como el informe del Instituto de 
Medicina“Reducing Underage Drinking:  A Collective 
Responsibility” (“Reducir el consumo de alcohol en 
menores: Una responsabilidad colectiva”).

Nos gustaría dar las gracias al estado de New Hampshire 
por su generosidad y a la organización NEW FUTURES 
por permitir que usemos información del folleto “Road 
Map to Success:  Reducing Underage Alcohol Problems in 
New Hampshire”.

• Apoyar los programas de 
control del consumo de 
alcohol y las “inspecciones 
de cumplimiento”. Cuando 
los establecimientos 
son inspeccionados 
regularmente, es menos 
probable que vendan alcohol 
a menores.

• Apoyar las leyes de registro de 
barriles y de responsabilidad 
del anfitrión,  dos políticas 
públicas importantes para 
reducir el consumo de alcohol 
en menores. 

• Para ayudar los minoristas a 
detectar identificaciones 
falsas, seguir usando las 
licencias y tarjetas de 
identificación especiales para 
menores de 21 que pueden 
reconocerse claramente por 
su orientación vertical y 
porque dicen en letras grandes 
"Under 21" (menor de 21).

• Poner en práctica una 
ordenanza que requiere 
educar a los vendedores 
y servidores de alcohol 
para que sepan reconocer 
identificaciones falsas y no 
sirvan a nadie que ya esté bajo 
la influencia del alcohol. La 
investigación ha demostrado 
que esta estrategia limita el 
acceso al alcohol. 

• Seguir ofreciendo programas 
completos de prevención, 

intervención, tratamiento y 
recuperación del consumo 
de alcohol y otras drogas a 
nuestros niños y jóvenes.

• Apoyar un sistema continuo 
de recopilación y distribución 
datos sobre el consumo de 
alcohol en menores y los 
problemas asociados.

• Apoyar y usar la campaña 
estatal de información 
dirigida a los adultos y sus 
responsabilidades en la 
reducción del consumo de 
alcohol en menores.

• Seguir usando programas 
de educación y prevención 
basados en evidencia 
como base para un plan de 
prevención comunitario.

• Alentar a las universidades 
a colaborar estrechamente 
con sus comunidades locales 
para enfrentar unidos los 
problemas del consumo de 
alcohol en menores.

• Dar oportunidades de 
capacitación a las partes 
interesadas sobre la eficacia 
de aplicar consecuentemente 
las leyes estatales para 
reducir el consumo de 
alcohol en menores. 

• Auspiciar una evaluación 
rigurosa de todos los 
programas para reducir el 
consumo de alcohol en 
menores.

¿Qué puede hacer el estado?
En febrero de 2011, el estado lanzó su plan estratégico 
actualizado contra el abuso de substancias con 
recomendaciones para responder al problema del 
consumo de alcohol en menores. Muchas se están 
poniendo en práctica, pero hay más por hacer.
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Una estrategia para mantener 
a los niños de Massachusetts 
libres de alcohol

Trabajando unidos para 
reducir el consumo de alcohol 
en menores  

Su futuro
depende de usted 

Cómo lograrlo:



¿Qué puede hacer usted?
Como ciudadano, usted puede marcar 
una diferencia.  

¿Qué puede hacer su 
comunidad? 
Apoyar las estrategias para reducir el consumo 
de alcohol en menores a nivel local.

Cómo lograrlo:
• Hablar con las organizaciones comunitarias, los líderes 

empresariales y educativos y los políticos sobre los problemas 
del consumo de alcohol en menores.

• Promover el cumplimiento de las políticas existentes. Es 
una buena oportunidad de colaboración entre los grupos 
comunitarios, la policía y los líderes empresariales.

• Trabajar con los medios de comunicación locales para dar a 
conocer el trabajo que se hace en su comunidad e incluir los 
resultados de las inspecciones de cumplimiento.

• Asegurar que en su comunidad haya ordenanzas que limitan 
el acceso y la disponibilidad del alcohol para los jóvenes.

• Trabajar con los líderes de su comunidad para restringir o 
prohibir la publicidad, las ventas y el auspicio del alcohol en 
eventos juveniles, familiares, escolares y atléticos.

• Averiguar si su escuela participa en la encuesta juvenil de 
conductas deriesgo (“Youth Risk Behavior Survey”) y usar  
los datos para comprender el alcance de los problemas por 
consumo de alcohol en menores en su comunidad.

• Apoyar los programas de prevención de eficacia comprobada 
en sus escuelas y su comunidad para reducir el consumo de 
alcohol en menores y otros problemas con drogas.

• Averiguar si su escuela tiene una política integral contra el 
consumo de alcohol y asegurar que se cumpla.  

• Averiguar si su escuela tiene un programa de asistencia 
al estudiante para apoyar iniciativas de prevención, 
intervención y tratamiento.

Cómo lograrlo:
• Los jóvenes a menudo consiguen el alcohol de los adultos.  En 

Massachusetts, servir alcohol o dejarlo disponible a menores 
de 21 años es ilegal y existen sanciones importantes.

• Hable con los niños sobre los peligros del alcohol y las otras 
drogas.  Los padres y demás adultos influyen mucho en la 
conducta y las decisiones acerca del alcohol de sus niños.

• Infórmese sobre el consumo de alcohol en menores en su 
comunidad. Aprenda lo que su comunidad está haciendo y lo 
que usted puede hacer.

• Eduque a sus vecinos, su comunidad y sus líderes locales, 
estatales y federales. Pídales que apoyen las políticas para 
reducir los problemas del  consumo de alcohol en menores.

• Apoye a las personas de su comunidad que han identificado 
estrategias para reducir el consumo de alcohol en menores.

¡Comprometa a los jóvenes! Son parte de la 
solución.

¿Cuál es la situación 
actual?
 •  En nuestro estado, el consumo de alcohol suele comenzar a una 

edad muy temprana. Casi uno de cada cinco (17%) estudiantes de 
secundaria tomó su primer trago de alcohol antes de los 13 años.

•  Los jóvenes que empiezan a beber antes de los 15 años 
tienen una probabilidad cuatro veces mayor de desarrollar 
dependencia del alcohol que los que empiezan a los 21.

•  El número de jóvenes que consumen alcohol a menudo o 
excesivamente es asombroso.  Casi la mitad (44%) de los 
estudiantes de high school de Massachusetts informan que 
consumen alcohol actualmente, y uno de cada cuatro (25%) 
informa haber bebido en exceso (5 o más bebidas seguidas) en el 
último mes.

•  Los jóvenes que se emborrachan tienen más probabilidad 
de participar en otras conductas de riesgo, como relaciones 
sexuales, violencia, uso de otras drogas y alcohol al volante.

•  El consumo de alcohol en menores le cuesta al estado $1.400 
millones al año en atención médica y pérdida de trabajo, 
además del dolor y el sufrimiento.

Nuestros objetivos y cómo lograrlos
Aunque en Massachusetts los problemas por consumo 
de alcohol en menores son importantes y serios, se están 
tomando medidas.

Esta guía presenta estrategias comprobadas que usted puede 
utilizar, actividades que las comunidades pueden poner en 
práctica y políticas que los líderes pueden implementar.

Colaborando y partiendo del buen trabajo ya hecho, 
podemos reducir el consumo de alcohol en menores, un 
importante problema de salud pública, económico y de 
seguridad en nuestro estado.

Apoye los esfuerzos de prevención.

Concéntrese en actividades positivas para los 
jóvenes para mantenerlos sanos y seguros.


