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Los Peligros de Veranos: Los Menores de Edad Bebiendo
La investigación nos dice que
muchos jóvenes experimentan
con alcohol por primera vez durante los meses de verano. Ellos
son demasiado viejos para
guardianes y demasiado joven
para tener largo tiempo sin supervision. Porque alcohol es legalmente accesible para adultos sobre la edad de veintiuno, los jóvenes lo encuentra bastante fácil de
conseguir. La inspección local de
la juventud revela que amigos
más viejos o aún extranjeros que
entran a una tienda para sus
propias compras de alcohol están
dispuestos a suministrarlos para
el precio correcto. Algunos adultos ven menor de edad bebiendo
como un rito de paso y están

agradecido que nuestros niños
beben, antes que utilizando drogas o tener relaciones sexuales.
Ellos creen que esa tal conducta
es relativamente inocua y hace la
vista gorda al problema. Es importante recordar que el uso de
alcohol de parte de menores de
edad es asunto grave en nuestro
país y en nuestra comunidad. El
crecimiento físico, el crecimiento
del Cerebro cambia cinco veces
más rápidamente que alguien sobre la edad de veintiuno. Hormonales causan que jóvenes metabolicen alcohol de forma distinta que adultos. Menores de
edad pueden desarrollar un vicio
al alcohol cinco veces mas rapido
que adultos. Su juicio esta com-

Vigilancia Aumenta en el Verano
Cuando el año escolar termina, nuestros adolescentes comienzan a anticipar
la libertad que esto trae. La Policía de Norristown tambien estan preparando
un plan y actividades propias para los meses adelante. Inquestas locales
dadas a nuestra juventud de la Area de Norristown revelan que 73.4% de
alumnos del décimo grado ha tenido alcohol por lo menos una vez en su vida.
Esto hace a nuestros jóvenes' uso de alcohol más alto que eso de otras comunidades de Pennsylvania. La Policía de Norristown respondera a este problema
por proporcionando a sus policias con horas extra para aumentar su nivel de
vigilancia sobre este tema de menor de edad bebiendo.Las consecuencias
son graves, como multas y suspension de permiso de conducir, puede ser impuesto si jóvenes son encontrados bebiendo.

prometido y pueden realizar errores que pueden alterar su vida.
El uso de alcohol contribuyen hacia accidentes y muertes, interactúan con condiciones como depresión y el énfasis para aumentar
riesgos de suicidio. Tambien hace
la juventud más probable de ser
los perpetradores y las víctimas
de asalto sexual y tener sexo de
alto riesgo. Los padres y la juventud necesitan saber que las consecuencias legales de menor de
edad bebiendo son significantes
(multas, suspensión de la licencia
de conductores) y pueden dañar
futuro trabajo y oportunidades
colegiales.
Qué pueden hacer: Hablar con
sus niños acerca de menor de
edad que beben. Permítales saber que esto no es aceptable en
su familia. Hágalos saber de las
consecuencias si ellos beben. Enscriba a su niño en grupos de juventud o que tomen parte en actividades supervisadas. Haga que
los amigos de su niño se sienten
bienvenidos en su casa. Aprenda
los signos y síntomas del uso de
alcohol en sus niños o sus amigos.
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para que nuestra juventud aspire ser lo major
possible. Uste puede hacer la diferencia en
las vidas de la juventud. Participe en nuestar
reunions, comparta sus talentos, ayude informar a familias y vecionos sobre este inicio, y
hagase un voluntario para apoyar organizaciones que proven servicios a la juventud.

No Fomente el Beber Alcohol entre Los Adolescentes. Es Contra La Ley
Si su joven está dando una fiesta:

•

No permita una fiesta con alcohol en
su hogar.

•

Ayude a su joven con el plan para la
fiesta. Haga una lista invitando solamente a un número de gente específico.

•
•

•

Haga que su joven entregue las invitaciones por correo o en persona.

•

Tenga reglas determinadas delante
el tiempo de la fiesta por ejemplo
nada de alcohol, drogas o tabaco.
Ponga una hora determinada para el
comienzo y el final de la fiesta.

•

Infórmele a los visitants que si se van
de la fiesta no pueden volver.

•

Sirva alimento y bebidas sin alcohol.

•

Tenga actividades como juegos,
películas, música.

No envía invitaciones por email.
Pueden ser remitidas a una gran can- •
tidad de gente rápidamente y se
pierde el control de quién tiene esta
información.
Ponga su numero de teléfono en la
invitación y agradezca las llamadas
de los padres.

•

•

Tenga un plan para el estacionamiento de los vehículos.
Ponga esta información en la invitación.

•

Hable con los padres de los jóvennes
sobre que acción tomar si un joven se
encuentra con alcohol o bajo la influencia. En unos casos si fuera necesario se tuviera que llamar a la policia.

•

Asegure todas formas de alcohol, de
armas de fuego u otros artículos potencialmente peligrosos en su hogar
antes de la fiesta.

Con anticipación háganles saber a
los vecinos de la fiesta. Este Usted
presente para supervisor. Pregúntele
a la autoridad sobre la ordenanza del •
ruido en su area.
Límite el acceso de la fiesta a una
cierta area de la casa o propiedad.

•

Durante la fiesta haga visitas regulares y discretas en todad las areas.
Invite a otros padres para ayudar
supervisor los jóvenes.

Tengan un buen tiempo sin alcohol!

Estar Alerto: Usted Debe Saber...
Los jóvenes no promueven, ganan dinero, o ayudan a los jóvenes obtener alcohol—¡Los adultos lo hacen!

Además, es simplemente contra la ley:
Que los adultos les den alcohol a los menores de 21 año.

Los jóvenes le dan malas notas a los adulQue los padres sean anfitrones para fiestos por sus esfuerzo en tartar de parar
tas donde los menores de edad beban
que los menores beban alcohol.
alcohol.
Los jóvenes obtienen alcohol para beber
Lo que usted y otros adultos no sepan no
de los adultos padres, hermanos(as), pasolo pueden herir a alguien que usted
rientes, amigos,y comerciantes (con, o
quiera, pero también puede causar que a
sin su conocimiento)

usted, o a los otros adultos, los arresten
por este crimen.
No es una ceremonia para celebrar el
paso de joven a adulto.
Apoyen los esfuerzos de la policía y el
sheriff por medio de respetar y promover las leyes que evitan que los jóvenes beban alcohol.
No es su decision… Es la ley. PUNTO.

