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No promueva el consumo de alcohol 

entre los adolescentes. 
Es contra la ley. 

 
 
 
 

Sugerencias para los padres 
 

 
 
Si su hijo adolescente está dando una fiesta: 

 
É Ayude a su hijo a planificar la fiesta. Haga una lista de invitados e invite solamente a un número específico de 

personas. 
 

É Haga que su hijo entregue las invitaciones por correo o en persona, así se evita que asistan a la fiesta personas no 
invitadas. 

 
É No envíe invitaciones por correo electrónico. Estas pueden ser remitidas a una gran cantidad de personas 

rápidamente y usted pierde el control de quién tiene esta información. 
 

É Anote su número de teléfono en la invitación y exhorte a los padres a llamarle en caso de preguntas. 
 

É Establezca reglas antes de la fiesta como no consumir alcohol, drogas o tabaco. Establezca una hora determinada 
para comenzar y para terminar la fiesta. 

 
É Informe a los invitados que si abandonan la fiesta no podrán regresar. 

 
É Tenga suficiente comida y bebidas sin alcohol. 

 
É Planifique actividades como música, juegos y películas. 

 
É Informe a sus vecinos con anticipación que tendrá una fiesta y que usted estará presente para supervisarla. Conozca 

la ordenanza de ruido en su área. 
 

É Limite la fiesta a un área específica de su hogar. 
 

É Tenga un plan para el estacionamiento de los vehículos y anote esta información en la invitación. 
 

É Llame a los padres de los jóvenes que lleguen a la fiesta con alcohol o bajo la influencia de alcohol. Si no logra 
comunicarse con los padres de estos, no los deje ir de la fiesta y llame a la policía. Usted puede ser responsable si 
los deja ir. 

 
É Asegure todas las bebidas alcohólicas, armas de fuego u otros artículos potencialmente peligrosos en su hogar antes 

de la fiesta. 
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É Revise regularmente durante la fiesta y de manera discreta todas las áreas del hogar en donde se lleva a cabo la 
fiesta. 

 
É Invite a otros padres para ayudar a supervisar a los jóvenes. 

 
Cuando usted no se encuentre en la casa o esté fuera de la ciudad 

 
É Establezca las reglas y normas a seguir durante su ausencia. 

 
É No permita que un joven menor de edad tenga fiestas o reuniones sin supervisión. 

 
É Recuerde a su hijo sus responsabilidades y las consecuencias de sus acciones. 

 
É Pida a un familiar o adulto responsable que se quede en su hogar durante su ausencia, lleve a su hijo a quedarse con 

algún familiar o adulto responsable, o pídale a un vecino que revise su hogar durante su ausencia. 
 

É Si cree que su hijo pueda tener una fiesta sin su permiso, llame a la policía local y pida que pasen por su hogar 
durante su ausencia. Informe a su hijo que le avisó a la policía. 

 
 
 
 
Si su hijo adolescente asiste a una fiesta 

 
 

É Conozca en donde estará su hijo. Llame a los padres encargados de la fiesta para verificar la ocasión y el lugar de la 
fiesta y asegurarse de que tendrán la supervisión de un adulto. 

 
É Pregunte cuantos invitados estarán en la fiesta y ofrezca su ayuda para supervisar o servir los entremeses. 

 
É Asegúrese de que los encargados de la fiesta no servirán ni permitirán alcohol. Pregunte como planean manejar la 

situación si un adolescente lleva alcohol a la fiesta o si ha estado consumiendo alcohol. 
 

É Pida a su hijo y a los padres encargados de la fiesta que le avisen si los jóvenes se van de la fiesta a algún otro lugar. 
 

É Establezca una hora para que su hijo regrese a la casa y pida que le informe de su llegada. 
 

É Pregunte como su hijo llegará a la fiesta y como regresará a la casa. Recuerde a su hijo que nunca debe subirse a un 
auto con un conductor que esté bebiendo alcohol o usando otras drogas. 

 
É Asegure que su hijo o hija tiene la confianza de poder llamarle por teléfono si por alguna razón se tiene que ir de la 

fiesta antes de tiempo. 
 

É Si la actividad le parece inapropiada, exprese su preocupación y mantenga a su hijo en casa. 
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Otras ideas 
 

É Conozca las amistades de sus hijos y a los padres de estos. 
 

É Conozca las normas que tienen las amistades de sus hijos y los padres de estos referentes al uso de alcohol, drogas 
y tabaco. 

 
É Recuerde que es ilegal servirle alcohol a menores de edad, o permitirle a un menor de edad que consuma alcohol en 

su propiedad. 
 

É Promueva fiestas y actividades libres de alcohol y drogas para los jóvenes menores de edad. 
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