Abril de 2016
Prevención por medio de la Paternidad:
La Seguridad durante el Prom
(Baile de gala estudiantil) y la Graduación

Hable con su adolescente sobre una celebración segura durante esta época
El Baile de gala estudiantil conocido como “Prom” y la propia temporada de graduación pueden ser una época del año de alto
riesgo para el consumo de alcohol entre los adolescentes. Su hijo puede sentir presión adicional para beber en una fiesta posterior
a la fiesta de graduación, o creer que tomarse unas copas después de la graduación es como un "rito de iniciación".
Recuérdele a su hijo que beber alcohol antes de los 21 años es ilegal y presenta numerosos riesgos potenciales para su salud y
seguridad. Hablar ahora con su adolescente acerca de sus expectativas, escuchar su perspectiva y mantenerse involucrado puede
ayudar a sentar las bases para una buena toma de decisiones cuando se celebran estos logros alcanzados.

En las semanas previas al Prom y la graduación
Aproveche las pequeñas oportunidades previas al gran día para hablar con su hijo adolescente sobre el Prom y la
graduación. Asegúrele a su hijo adolescente que usted comprende las presiones que acarrean la noche del Prom y la
graduación y trate el tema con ellos.

















Tenga una conversación con su adolescente sobre el uso de sustancias. Aclare
bien que usted no quiere que su hijo tome alcohol ni use drogas de ningún tipo.
Discuta sus expectativas con respecto al consumo de alcohol, manejar y la hora de
regresar a casa. Asegúrese de que su hijo adolescente comprenda las
consecuencias que habrá si viola las reglas.
Prepare a su adolescente para la presión del grupo. Anímelos a tomar decisiones
correctas. Reconozca y elogie las buenas decisiones que su hijo adolescente ha
tomado en el pasado.
Practique la habilidad de decir "No". Piense en ideas para manejar situaciones
desafiantes, tales como recibir una invitación a probar una bebida alcohólica o ir en un
carro con alguien que ha estado tomando alcohol.
Comparta su entusiasmo y brinde todo su apoyo durante este momento emocionante.
Recuérdele que usted está disponible si su hijo tiene alguna pregunta o inquietud.

Consejos para organizar una fiesta de Prom o graduación segura
Organizar una fiesta después del Prom o de graduación en su hogar puede ser una ocasión inolvidable para usted, su hijo
adolescente y sus amigos. Siguiendo los consejos a continuación, usted puede proporcionar un espacio de celebración
seguro y libre de sustancias:


















Establezca claramente y por adelantado las reglas y consecuencias por violar estas condiciones.
Comunique las reglas con anticipación a sus invitados.
No sirva alcohol. No permita que se traiga alcohol a su hogar.
Salude a los invitados en la puerta. Revise todas las bolsas para asegurar que no se esté entrando alcohol
de manera escondida.
Quédese en la fiesta. De vez en cuando camine por el área de la fiesta para asegurarse de que los invitados
estén seguros.
Los invitados no pueden salir y regresar a la fiesta sin supervisión o permiso.
No permita que se cuelen en la fiesta personas no invitadas.
Guarde todo el alcohol en un sitio seguro. Cierre los armarios de licor, y elimine el alcohol del
refrigerador y colóquelo en un lugar seguro.
Si sospecha que un invitado adolescente está ebrio, comuníquese con sus representantes de inmediato.

Lo que debe saber antes que su hijo adolescente asista a una fiesta
Mientras más hable con el adolescente sobre la buena toma de decisiones y sus expectativas con respecto al uso de sustancias, más
preparado estará su hijo para tomar decisiones saludables, como rechazar el consumo de alcohol u otras drogas. Ayúdelos a lidiar
con la posibilidad de presiones adicionales para que tomen decisiones arriesgadas mientras celebran el Prom o la graduación en
casa de un amigo.












Sepa exactamente dónde irá su hijo adolescente, con quién estará y cuándo usted espera que su hijo
esté de regreso en casa.



Recuérdele a su hijo que use el cinturón de seguridad (cuando maneja o va como pasajero), y que
nunca se suba a un auto con alguien que haya estado bebiendo o usando cualquier otra sustancia,
como la marihuana.
Pónganse de acuerdo sobre una palabra clave que su adolescente pueda usar con usted si no se
siente cómodo. Hágale saber a su hijo adolescente que usted estará disponible para recogerlo en
cualquier momento si se siente inseguro.
Recuérdele a su adolescente las habilidades de decir "No" que practicaron juntos.
Anime a su hijo adolescente a que permanecer junto a un grupo de amigos durante toda la noche
para que se cuiden unos a otros.
Dígales que no dejen ninguna pertenencia ni alimento o bebida desatendida.
Asegúrese de que el teléfono celular de su adolescente esté completamente cargado antes de salir
de casa por la noche.








Manténgase despierto hasta que su hijo adolescente regrese y recuérdele cuán feliz está de
que haya llegado a casa seguro.

La Ley de Anfitrión Social – Preguntas y Respuestas

¿Qué es un Anfitrión Social?
Un Anfitrión Social es cualquier persona (adulto o menor de edad) que tenga el control de las instalaciones y que suministre alcohol
o permita que se consuma en esas instalaciones.
¿Estoy infringiendo la ley si permito que los menores de edad invitados por mi hijo consuman alcohol en mi casa?
Sí. La edad legal para beber en Massachusetts es de 21 años. Está prohibido por la ley servir o proporcionar alcohol a menores de edad
o permitirles beber alcohol en su hogar u otra propiedad que usted posea. Si lo hace, usted puede ser procesado penalmente. El castigo
es una multa de hasta $2,000, encarcelamiento por hasta un año, o ambos.
¿Puedo ser demandado si mi hijo o un invitado menor de edad en mi casa bebe alcohol y lastima a alguien?
Sí. Usted puede ser financieramente responsable si su hijo o invitado menor de edad lastima a otra persona (o a él mismo) después
de haber consumido alcohol, si usted controló el suministro de alcohol, o lo sirvió. Las demandas civiles y los cargos pueden ser por
millones de dólares.
¿Qué pasa si mi hijo permite que menores de edad beban o posean alcohol en mi hogar u otra propiedad que yo controlo?
Usted o su hijo pueden ser acusados penalmente. Para que lo declaren culpable según la Ley de Anfitriones Sociales, la Mancomunidad
debe demostrar que usted o su hijo suministraron, proporcionaron o permitieron a sabiendas o intencionalmente que los menores
tuvieran alcohol en su hogar u otra propiedad que usted controlaba. Usted o su hijo también pueden ser demandados civilmente.
¿Se aplica la Ley de Anfitrión Social si alquilo una habitación de hotel para la fiesta de mi hija?
Sí, ya que usted controla la habitación del hotel, se aplica la Ley del Anfitrión Social.
¿El seguro de título del propietario cubrirá los costos de litigio y cualquier fallo en mi contra o contra mi hijo?
Puede o no estar cubierto, especialmente si el bebedor menor de edad causa lesiones o muerte por el uso de un automóvil. Muchas
pólizas de seguro no cubren situaciones en las que está implicada una conducta delictiva.

RECURSOS

Fuente: http://www.mass.gov/essexda/docs/publications/alcohol-and-drugs/social-host-tagged.pdf
Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/GraduationFacts/graduationFact.htm
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AlcoholFacts&Stats/AlcoholFacts&Stats.htm _
0709 http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/MakeADiff_HTML/makediff.htm
Seguridad para los adolescentes después del Prom
http://teen-safe.org/faq/
Responsabilidad del Anfitrión Social
http://socialhostliability.org/

"Parenting for Prevention" es una serie educativa de la Coalición "Decisions at Every Turn" para padres y otros adultos interesados en aumentar la
conciencia y el conocimiento sobre asuntos importantes de la juventud y para alentar el diálogo sobre la toma de decisiones saludables.

Visite http://www.AshlandDecisions.org/parent-tip-sheets.html para nuestra colección de hojas de consejos.
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