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• ALCOHOL is a drug. In fact,
the most abused drug in America.
Five times more teenagers die
from alcohol-related causes than
from all illegal drugs combined.

• BINGE DRINKING is especially
dangerous to teenagers.
Alcohol poisoning can be fatal.

• If your teenager is intoxicated,
don’t let him/her “sleep it off.”
Brain damage and even death
can be the result. Seek medical
attention immediately!

• KNOW THE LAWS – You
cannot serve or purchase
alcohol to/for anyone under 21 –
nor can you give alcohol to your
children’s friends - even in your
own home and with their parent’s
permission. You will be breaking
the law.

• ALCOHOL is a drug. In fact,

PARTIES

• YOUR TEEN HAVING A PARTY
AT YOUR HOME – Plan in
advance. Know guest list and
avoid ‘open parties.’ Set rules: no
alcohol/drugs, no smoking, no
leaving and returning, no gate
crashers, lights will be left on.
KNOW YOUR RESPONSIBILITIES. Be visible and aware.
You are LEGALLY LIABLE for
teens who drink in your home or
for anything that may happen to
a minor who has been served
alcohol/drugs in your home.

• YOUR TEEN GOING TO PARTY
Call the parents to make sure
there will be parental supervision
during the entire event and that no
alcohol is allowed and/or will be
served. Urge your teen NEVER to
ride home with a driver who has
been drinking.
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Law enforcement has a ZERO TOLERANCE policy for teens who drink
and drive. Violators will be fined or have their license suspended.
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Los Jóvenes y El Alcohol

• El ALCOHOL e una droga. De
hecho, es la droga que más se
abusa en los Estados Unidos.
Cinco veces más jóvenes mueren
de causas relacionadas con el
alcohol que de todas las drogas
ilegales combinadas.

• LAS BORRACHERAS/
EL ATIBORRARSE es especialmente peligroso para los jóvenes.
El envenenamiento de alcohol
puede ser fatal.

• Si su hijo/a adolescente está
intoxicado/a, no deje que
duerma para que “se le pase”.
El resultado puede ser daño al
cerebro o incluso hasta la muerte.
¡Busque atención médica
inmediatamente!

• CONOZCA LAS LEYES – Usted
no puede servir a o comprar
alcohol para cualquier persona
menor de 21 años de edad – ni
puede dar alcohol a los amigos de
sus hijos – ni siquiera en su casa
aún con el permiso de sus padres.
Estará violando la ley.

LAS FIESTAS

• SU HIJO/A JOVEN VA A TENER
UNA FIESTA EN SU HOGAR –
Planifique con anticipación.
Conozca la lista de invitados y
evite las fiestas “abiertas”.
Establezca las reglas: no alcohol/
drogas, no fumar, no salir y volver,
no personas sin invitación, las
luces se mantendrán encendidas.
CONOZCA SUS RESPONSABILIDADES. Esté donde lo
vean y a la alerta. Usted es
LEGALMENTE RESPONSABLE
por los jóvenes que beban en su
hogar o por cualquier cosa que le
pueda pasar a un menor al que se
le ha servido alcohol o drogas en
su hogar.

• SU HIJO/A JOVEN SE VA DE
FIESTA – Llame a los padres para
asegurarse de que los padres
supervisarán durante todo el
evento y que no se permitirá
alcohol, ni se servirá ningún
alcohol. Insístale a su hijo/a que
NUNCA acepte que lo lleve a
casa un conductor que haya
estado bebiendo.

El cumplimiento de la ley tiene una política de CERO TOLERANCIA para
jóvenes que conducen después de beber. Violadores de la ley serán
multados y/o tendrán sus licencias de conducir suspendidas.
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