PREP (COMO SON SUS SIGL AS EN INGLES):
PREVENTION RESOURCES AND EDUCATION FOR PARENTS
RECURSOS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LOS PADRES

AHORA ES UN BUEN
MOMENTO PARA HABLAR
CON SUS HIJOS SOBRE EL
USO DE SUSTANCIAS
Los padres son los recursos más eficaces en el proceso de toma decisiones en el paso saludable de la adolescencia.
Nuestros recursos pueden ayudar.
Uno de los mayores temores en la crianza de un adolescente
es que puedan involucrarse en el consumo problemático
de sustancias. Cuando los padres y custodio tienen los
conocimientos y habilidades adecuados, pueden reducir en gran
medida las posibilidades de que este temor se convierta en una
realidad..

Si cree que su hijo u otro miembro de su familia necesita
ayuda ahora, podemos brindarle orientación y apoyo. Llame al
Departamento de Educación de Caron al 800-678-2332
ext 6117.

Infórmese primero
¿Cuánto sabes sobre las estadísticas sobre el consumo de drogas
y alcohol en adolescentes?
Los padres son los recursos más eficaces para prevenir y reducir
el alcohol.
Cierto o Falso
Los padres que intervienen temprano con el consumo de
alcohol u otras drogas de su hijo pueden ayudar a reducir
significativamente la probabilidad de que se vuelvan adictos o
sufran consecuencias negativas a largo plazo.
Cierto o Falso
El consumo de alcohol u otras drogas es un rito de paso entre los
adolescentes.
Cierto o Falso
Muchos adolescentes informan que quieren que sus padres
hablen con ellos sobre el consumo de alcohol u otras drogas.

Entonces comience... Mas temprano, el mejor
• Comience a hablar con su hijo temprano sobre el alcohol y otras
drogas.
• Continúe teniendo la conversación sobre el alcohol y otras
drogas a lo largo de su adolescencia.
• Practique las declaraciones de rechazo con su hijo.
• Establezca expectativas de “sin uso” para su hijo.
• Conozca a los amigos de su hijo. No tenga miedo de preguntar
a otros padres acerca de sus expectativas para sus hijos
relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas.
• Supervisar, supervisar y establecer límites. Haga cumplir las
consecuencias cuando su hijo incumpla las reglas.
• Ser un buen modelo a seguir. Su hijo lo está observando.

Cierto o Falso
Los adolescentes identifican constantemente como un
impedimento al uso de alcohol u otras drogas al no “decepcionar a
sus padres”.
Cierto o Falso
Respuestas: 1-Cierto; 2-Cierto; 3-Falso; 4-Cierto; 5-Cierto
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Hable con su adolescente
Iniciadores de conversación
• ¿Cuál es uno de tus mejores rasgos de carácter? ¿Cuál es un área en
la que crees que puedes mejorar?
• ¿Qué tipos de situaciones te resultan estresantes? ¿Cuáles son
algunas de las cosas que te ayudan a relajarte?
• ¿Cuáles son tus cosas favoritas para hacer durante tu tiempo de
inactividad? ¿Qué tareas te gustan menos y por qué?

Cambios en la productividad:

• Tarde o ausente de la escuela
• No completar las responsabilidades de la tarea
• Negarse a hacer cualquier trabajo

• Cuéntame sobre uno de tus momentos más orgullosos y cómo te
sentiste.
• ¿Cómo se siente cuando se entera de que otros niños abusan de
drogas o alcohol?

Pasos para Seguir Cuando la Intervención es
Necesaria

• ¿Cómo reaccionarías si otros niños trataran de presionarte a ti y a
tus amigos para que prueben el alcohol u otras drogas?

Obtener ayuda es el primer paso. Involucrar a un profesional
capacitado para ayudar a detectar el uso y abuso de sustancias. Si lo
desea, considere la ayuda de:

• Hablemos de tres cosas que desea lograr antes de graduarse de la
escuela secundaria.

• Su médico familiar
• Un consejero escolar o un profesional de asistencia estudiantil
• Práctica de asesoramiento profesional que ofrece evaluaciones de
trastornos por consumo de sustancias

• ¿Sientes algo diferente acerca de los amigos que beben alcohol o
consumen drogas?
• ¿Quién es alguien a quien admiras? ¿Qué tiene esa persona que te
hace querer ser como ellos?
• ¿Cuáles son algunas de las razones por la cual las personas pueden
abusar del alcohol u otras drogas?

¿Cuáles son los signos de advertencia del abuso
de sustancias?
Cambios físicos:

• Energía - periodos visiblemente altos de energía junto con muy baja
energía
• Cambios en el apetito, el peso o el aseo
• Cambios en los patrones del habla: voz lenta, rápida o presionada
• Pupilas dilatadas o constreñidas o ojos constantemente rojos
• Mayor sensibilidad de los sentidos
• Huele a alcohol, tabaco o marihuana

Cambios de comportamiento:
•
•
•
•

• Más irritable
• Defensivo sobre el consumo de drogas
• Pérdida de motivación, particularmente para actividades favoritas
anteriores
• Cambio en los patrones de sueño
• Nuevo uso de productos de nicotina como el tabaco y los
dispositivos de vapeo

Un profesional capacitado en trastornos del consumo de sustancias
utilizará una serie de herramientas de evaluación y hará una serie
de preguntas diseñadas para identificar el abuso de sustancias y
comportamientos de riesgo, problemas de salud mental y otras
áreas de preocupación en la vida de un individuo. A través de
estas evaluaciones, el profesional podrá determinar el alcance del
consumo de drogas de una persona, el nivel de abuso potencial y si es
necesaria una derivación a un programa de tratamiento.
¿Qué enfoques de tratamiento se recomiendan para las personas con
un SUD?
El tratamiento para el abuso de sustancias y la adicción puede incluir
una variedad de enfoques conductuales. El tipo de consejería o
tratamiento, la duración y el entorno dependerán de la persona, su
nivel de uso/abuso y la familia.

Disminución de la participación o hablador
Secretismo y mentira
Un cambio abrupto en los amigos
Apático
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