
Yo! 

Quién ESTÁ entre los 
niños y el alcohol? Recursos de  

prevención de  
la comunidad 

 
Tri-City Partners para las 
Comunidades Saludables 
blm.mn/tricitypartners 
 

Administración de Salud 
Mental y Abuso de  
Sustancias de E.E.U.U. 
www.samhsa.gov/espanol/ 
 

Padres. La Anti-Droga. 
www.laantidroga.com/ 
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Comprometáse con las siguientes acciones 

Yo hablaré claramente con  
mis hijos acerca de mis  
expectativas de que él /ella no 
consuman alcohol o drogas. 

Yo activamente supervisaré los 
adolescentes en mi casa. 

Tendré comunicación abierta 
con otros padres de familia 
para asegurarme que nuestros 
hogares estén libres de  
drogas para los adolescentes. 

Guardaré con seguro el alcohol y 
los medicamentos de mi casa para 
evitar el acceso fácil. 

Voy apoyar las políticas escolares 
relacionadas con el consumo de 
sustancias ilegales. 

Voy a tratar de tener con mi hijo 
por lo menos 5 comidas por  
semana .  

Signature  
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