Prevenir el consumo de alcohol en menores de edad…. No tiene precio 

PRESUPUESTO PARA LA FIESTA
Comida				$75.00
DJ					$500.00
Alcohol para menores de edad	$190.00
					_______
Total 					$765.00
Daños por Demanda Civil	$8,694,162.00
NO ser anfitrión de la fiesta, permanecer en libertad y alejado de la cárcel		



Es la ley

La ley de Massachusetts es clara:
El que proporcione alcohol a una persona menor de 21 años de edad, 
será castigado de la siguiente manera :

Multa de hasta $2,000
o
Encarcelamiento hasta por un año
o 
Ambas penalidades

“Proporcionar” significa tener conocimiento de, suministrar intencionalmente, dar o permitir la posesión de bebidas alcohólicas en las instalaciones o propiedades a cargo de la persona acusada. M.G.L. c. 138, s. 34 

Preguntas y respuestas sobre la Ley del Anfitrión Social (Social Host Law)
UN ANFITRIÓN SOCIAL es cualquier persona (adulto o menor) que sea anfitrión del lugar y que proporcione o permita el consumo de bebidas alcohólicas. 



¿Estoy violando la ley si permito que los invitados de mi hijo que son menores de edad consuman alcohol en mi casa?
Sí. La edad legal para consumir bebidas alcohólicas en Massachusetts es 21 años. Es contra la  ley servir o proveer bebidas alcohólicas a menores de edad; o permitirles que consuman alcohol en su casa o en otra propiedad bajo su cargo. Si lo hace, podría ser procesado por cargos criminales. La pena es una multa de hasta $2,000, encarcelamiento de hasta por un año o ambas penalidades. M.G.L. c. 138, s. 34

¿Me pueden demandar si mi hijo o un invitado menor de edad consume alcohol en mi casa y lesiona a alguien?
Sí. Usted puede ser financieramente responsable si su hijo o invitado menor de edad lesiona a otra persona (o a él mismo) después de haber consumido alcohol. Usted es responsable si fue quien proporcionó el alcohol, lo puso a disposición de los menores, o lo sirvió. Juicios civiles pueden ser demandas por varios millones de dólares.
¿Qué pasa si mi hijo permite que los invitados menores de edad consuman o tengan en su posesión alcohol en mi casa o en otra propiedad bajo mi cargo, sin mi conocimiento?
Usted o su hijo pueden ser acusados de cargos criminales. Para que usted pueda ser encontrado culpable de haber violado la Ordenanza de Responsabilidad del Anfitrión Social, el Estado debe demostrar que usted o su hijo tenía conocimiento o que intencionalmente suministró, dio, proporcionó o permitió a menores de edad tener alcohol en su casa, u otra propiedad bajo su cargo. Usted o su hijo también pueden ser demandados civilmente.
¿La “Ley del Anfitrión Social” aplica si alquilo una habitación de hotel para la fiesta de mi hija?
Sí. Como usted está a cargo de la habitación del hotel, la Ley del Anfitrión Social es aplicable.
M.G.L. c. 138, s. 34

¿Cubre mi seguro de “Propietario de vivienda” los gastos de demanda y cualquier fallo en contra mía o de mi hijo?
Puede que el seguro lo cubra o como puede que no, sobre todo si el menor de edad que estaba consumiendo alcohol provoca lesiones o muerte al conducir un automóvil. Muchas pólizas de seguro no cubren situaciones que involucran conductas delictivas.


El alcohol y el futuro de su hijo

Antecedentes penales o juveniles pueden prevenir que una persona obtenga un empleo o se enliste en el ejército. Malas decisiones vinculadas con el alcohol pueden poner en peligro su participación en actividades escolares, deportivas o clubes; ingreso a la universidad y ayuda financiera.

El alcohol y el cerebro 
El cerebro no se desarrolla completamente hasta que una persona es mayor de 20 años de edad.
El consumo de alcohol durante la adolescencia perjudica partes del cerebro que son responsables de:
	Tomar decisiones 
	Dominio de sí mismo

Memoria y aprendizaje 

Los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos.
- Como padre de familia, las cosas que usted dice y hace, tienen una influencia enorme en las decisiones que su hijo toma, sobre todo cuando se trata del consumo de alcohol y otras drogas.

- Los adolescentes cuyos padres establecen reglas sobre el consumo de alcohol están menos propensos a beber.

- Al hablar con sus hijos acerca de las consecuencias de consumir alcohol y otras drogas, usted puede ayudarlos a tomar mejores decisiones y llevar una vida más segura y más sana.”

Plan de acción para los padres

-Hable con sus hijos acerca del alcohol. Déjeles saber lo que les va a suceder si rompen las reglas sobre el alcohol u otras drogas.
- Tenga una discusión continua sobre los riesgos que implica.
- Envuélvase. Sepa con quién, qué, dónde y cuándo.
- No asuma que otros padres de familia tienen las mismas reglas que las suyas. 
- Establezca un plan con sus hijos sobre que hacer en una situación peligrosa. Mensajes de texto, llamadas telefónicas o ir a un lugar seguro, son todas buenas ideas.

Seguro, saludable, niños libres de alcohol....no tiene precio
Si usted esta preocupado por alguien que podría tener problemas con el alcohol u otras drogas, por favor llame para obtener más información u opciones sobre tratamientos disponibles.
Línea telefónica gratuita de educación e información contra el abuso de sustancias de Massachusetts:
1-800-327-5050
TTY 1-888-448-8321		
www.helpline-online.com

Para obtener más información sobre la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, visite:

Departamento de Salud Pública de Massachusetts
www.mass.gov/dph/bsas
o, para obtener más copias de este folleto y  guías informativas, visite
www.maclearinghouse.com
o llame al 1-800-952-6637  (TTY 1-617-536-5872)

Office of National Drug Control Policy   
Parents.  The Anti-Drug.
www.theantidrug.com

The Partnership for a Drug-Free America
www.drugfree.org and www.timetotalk.org
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