
en su
 Casa

Una Guía para 
los Padres

Las Fiestas de 
Adolescentes

• Cuales son los Riesgos Legales?

• Avisos y Recursos

Recuerde
El Alcohol

es una Droga

La Bebida
Menor de Edad

ES

ILEGAL

Recursos:
Communities Mobilizing for a

Change on Alcohol

www.epi.umn.edu/alcohol

Youth Empowerment Network

www.youthempower.org

MADD Online

www.madd.org/under21

Alcohol & Teen Drinking

www.focusas.com/alcohol. html

NY State Liquor Authority:

Alcohol and Your Child,

Information Every Parent Should Have

http://abc.state.ny.us/training/

alcoholandyourchild.pdf

American Academy of Pediatrics
District II, Chapter 2

Committee on Youth and Adolescence



Datos Sobre las
Fiestas de Adolescentes

• Las fiestas se descontrolan muy pronto!

• Los adolescentes se comunican en una 
cadena- las invitaciones se propagan 
rápidamente por medio de “online”, email, 
mensajes privados o de texto, y también de 
palabra

• Las fiestas de adolescentes frecuentemente 
empiezan tarde en la noche y se mueven de 
casa en casa

• “Estar Celebrando” muchas veces incluye 
otras drogas

• El alcohol perjudica el juicio

• La bebida a menudo conduce a:

SEXO
VIOLACIÓN

HERIDAS
VIOLENCIA

Y HASTA MUERTE!

Avisos para
Los Padres

Si usted hace una fiesta de 
adolescentes en su casa:

• No permite la bebida alcohólica 
(iincluso la cerveza y vinos diluidos)

• Debe de saber quienes serán los invitados y 
limitar el número

• Siempre debe de estar presente un adulto 
responsable

Si su  adolescente  asiste 
a una fiesta :

• Debe de saber donde va su adolescente y 
con quien

• Ponga un toque de queda razonable
• Arregle el transporte a la fiesta, y el 

regreso
• Esté disponible, por si acaso!

En general:
• Hable de directrices de 

antemano
• No sea intimidado 

cuando su adolescente 
le dice “pero todos 
los otros padres lo 
permite”

• Construya en la 
comunidad una 
red de padres y grupos de 
comunidad y escuela para 
hablar de cuestiones de 
seguridad y abuso 
de sustancias 

Lo que Los Padres
Deberían Saber

Los Padres pueden ser,
de manera criminal o

civil, obligados si ellos:
• Hacen una fiesta donde se le provee  una 

bebida alcoholica a un menor de edad

• Saben que un menor de edad está bebiendo 
alcohol en la casa y no hacen nada

• Hacen una fiesta donde un menor 
de edad bebe alcohol, y como 
resultado:

» Se le daña la propiedad de 
alguien

» Alguien se lastima

» Alguien es atacado 
sexualmente

 » Alguien tiene una pelea

» Alguien deja la fiesta 
y tiene un accidente en 

automóvil, y se lastima o 
lastima a otro

» Alguien muere


