Be
Bothered
Movement

Movimiento
‘Be
Bothered’

Preventing underage drug and alcohol use in Sacramento County.
Prevención del consumo de alcohol y drogas en menores de edad del
condado de Sacramento.
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Para acceder a la interpretación
• La función de interpretación no
funcionará si marca para entrar al
webinario. No verá el globo en la
parte inferior de la pantalla.
• Si accede al webinario desde su
computadora, debe elegir “Unirse con
el audio de la computadora”
• Si accede al webinario con su teléfono
o tablet, debe elegir “Llamar a través
del audio del dispositivo”
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Accessing Interpretation
• The interpretation feature will not
work if you dial in to the webinar. You
will not see the globe at the bottom of
the screen.
• If you are accessing on your computer,
you will need to choose “Join with
Computer Audio”
• If you are accessing using your
telephone or tablet, you will need to
choose “Call using Internet Audio”
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Este será un evento multilingüe. Todos deben escoger su idioma preferido. Si están
en sus computadoras, presionen el ícono del globo en la parte de abajo de su
pantalla. Si están en sus teléfonos o tabletas, hagan clic en los tres puntitos,
seleccionen interpretación de idiomas y su idioma preferido. ¡No olviden presionar
listo!
This will be a multilingual event. Everyone needs to select their preferred language.
If you are on your computer, you’ll see a globe icon at the bottom of your screen. If
you are on your tablet or phone, click the 3 dots, MORE, language interpretation and
select your preferred language. Don’t forget to press DONE!

 The Be Bothered Movement was created by youth and caring
adults working to prevent underage drinking and marijuana
use in Sacramento County. Together we are reshaping how
our community views underage drinking and marijuana use.

 Funded by Sacramento County Department of Health and
Human Services, Alcohol and Drug Services

 El movimiento Be Bothered fue creado por jóvenes y

Who We Are
¿Quiénes somos?

adultos solidarios para prevenir el consumo de alcohol y de
marihuana entre menores de edad en el condado de
Sacramento. Juntos estamos cambiando la percepción de la
comunidad sobre el consumo de alcohol y de marihuana
entre menores de edad.

 Está financiado por el Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado de Sacramento, División de servicios
de salud del comportamiento ‐ servicios de alcohol y drogas.
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Sandie Burgess

Sarah Newton‐Scott

Program Assistant
Educador de salud
sandie@connectccp.org

Program Manager
Directora del programa
sarah@connectccp.org

Staffed by the/ Conformado por el equipo del

Center for Collaborative Planning,
Public Health Institute
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 Bienvenida, presentaciones/Welcome, Introductions
 ¿Por qué los niños y niñas beben alcohol y consumen
marihuana?/Why do kids drink alcohol or use marijuana?

 ¿Por qué es un problema?/Why is it a problema?
 ¿Qué pueden hacer las familias?/What can families do?

Agenda

 Actividad: contestar las preguntas difíciles/Activity:
Answering the tough questions

 Actividad: ¡crear un plan de acción!/Activity: Create an
action plan!

 Movimiento Be Bothered: cómo participar/Be Bothered
Movement: How to get involved

 Cierre/Closing
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Why do kids drink
alcohol or use
marijuana?
¿Por qué los menores
consumen alcohol o
marihuana?
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The number one reason:
 The number one reason we used to hear:
boredom

 The number one reason we hear since the

Why do kids drink alcohol
or use marijuana?
¿Por quélos chicos beben
alcohol o consumen
marihuana?

pandemic began: to escape and cope with
challenges

La razón principal:
 La razón número uno que solíamos
escuchar: el aburrimiento

 La razón número uno que oímos desde que
comenzó la pandemia: para evadir y afrontar los
desafíos
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There are many factors:

 Community
 Individual

Why do kids drink
alcohol or use
marijuana?
¿Por qué los menores
consumen alcohol o
marihuana?

 Peer
 Family
 School
Existen muchos factores:
 La comunidad
 Razones personales
 Los compañeros
 La familia
 La escuela

Community Factors:
‐ Advertising and media glamorization
‐ Easy to find
‐ Poor or low enforcement of underage drinking and marijuana laws
‐ Society accepts the idea that kids will drink alcohol
‐ Exposure to trauma (e.g., community/family violence, bullying)
Individual Factors:
‐ Believes that drinking or using marijuana isn’t harmful
‐ Has a history of discipline problems or rebelliousness
‐ Has depression, anxiety or other emotional problems.
‐ Is under stress: girls especially use alcohol to avoid problems and deal with stress.
‐ Boys use marijuana more than girls, but that gap is quickly narrowing
Peer Factors
‐ Friends whose social lives revolve around drinking or using marijuana
‐ Wants to fit in with a particular group of friends or make socializing easier
‐ Friends have a history of disciplinary issues or engage in illicit or illegal activities
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Family Factors
‐ Easy access at home
‐ Family history of alcoholism or marijuana use
‐ Parents aren’t able to supervise behavior
‐ Daily, serious conflict at home
School Factors
‐ Has a learning disability, struggles in school
‐ Dealing with significant changes such as graduating to middle or high school or
getting a driver’s license
‐ Feels disconnected or unsupported at school
__________________________________________________________
Factores comunitarios:
‐ Publicidad e idealización de los medios
‐ Fácil de encontrar
‐ Aplicación deficiente o escasa de las leyes sobre el consumo de alcohol y marihuana
por menores de edad
‐ La sociedad acepta la idea de que los niños beban alcohol
‐ Exposición a traumas (ej., violencia en la comunidad o en la familia, acoso)
Factores personales
‐ Creen que beber alcohol o consumir marihuana no es dañino
‐ Tienen antecedentes de problemas de disciplina o rebeldía
‐ Tienen depresión, ansiedad u otros problemas emocionales
Están bajo estrés: las niñas consumen especialmente alcohol para evitar problemas y
afrontar el estrés.
Los niños consumen marihuana más que las niñas, pero esa brecha se está reduciendo
rápidamente.
Factores relacionados con los compañeros
‐ Amigos cuya vida social gira en torno a beber o consumir marihuana
‐ Quieren encajar en un grupo particular de amigos o facilitar la socialización
‐ Los amigos tienen un historial de problemas disciplinarios o participan en
actividades ilícitas o ilegales
Factores familiares
‐ Fácil acceso en la casa
‐ Antecedentes familiares de alcoholismo o consumo de marihuana
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‐ Los padres no pueden supervisar el comportamiento
‐ Conflicto serio y cotidiano en casa
Factores escolares
‐ Tienen una discapacidad de aprendizaje, dificultades en la escuela.
‐ Enfrentan cambios importantes, como graduarse en la escuela intermedia o
secundaria u obtener la licencia de conducir
‐ Se sienten desconectados o sin apoyo en la escuela
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Why do kids drink
alcohol or use
marijuana?
¿Por qué los menores
consumen alcohol o
marihuana?

 Products have flavors, colorful packaging,
follow trends, resemble everyday items.

 Productos con saborizantes, empaques
coloridos que siguen tendencias y se asemejan
a elementos cotidianos.
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How many vape
products do you see
here?
¿Cuántos cigarrillos
electrónicos ves en la
foto?
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Why is it a
problem?
¿Por qué es un
problema?
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Percentage of Sacramento County youth who have used or tried alcohol
one or more times in their lives:

Alcohol is Sacramento
County youth’s biggest
substance use problem.
El alcohol es el problema
principal de abuso de
substancias entre los jóvenes
del condado de Sacramento.

Porcentaje de jóvenes en el condado de Sacramento que han tomado o
probado alcohol una o más veces en su vida:
One full drink
7th Graders
9th Graders
11th Graders
Una bebida
7º grado
9º grado
11º grado
completa
1 or more times
10%
21%
37%
1 o más veces
4 or more times

2%

8%

21%

4 o más veces

https://calschls.org/reports‐data/query‐calschls/
Data from/Datos de 2017‐2019
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 Alcohol is being used by Sacramento youth more than
any other drugs combined.

 9% of teens who drink alcohol start in 7th grade.

Why is it a
problem?
¿Por qué es un
problema?

 1 out of 7 teens binge drink.
 5 or more drinks in one sitting

 Los jóvenes de Sacramento consumen más alcohol que
todas las demás drogas juntas.

 9% de los adolescentes que beben alcohol comienza en
el séptimo grado.

 1 de cada 7 adolescentes toma en exceso.
 5 o más tragos por ocasión
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Why is it a
problem?
¿Por qué es un
problema?

Significant Health and
Safety Concerns

Asuntos importantes de salud y
seguridad

 Brain development
 Permanent damage
 Reduced memory

 Desarrollo del cerebro
 Daño permanente
 Disminución en el desempeño de

performance and learning
ability

 Ability to make safe choices
 Pregnancy and STIs
 Alcohol poisoning
 Cancer

la memoria y la capacidad de
aprendizaje

 Capacidad para tomar decisiones
seguras

 Embarazo e infecciones de transmisión
sexual

 Intoxicación etílica
 Cáncer

Every year that parents can delay their child from drinking greatly reduces
addiction, cognitive issues and health problems.
Cada año que los padres puedan retardar el consumo de alcohol en sus
hijos ayuda a reducir significativamente la adicción, los problemas
cognitivos y de salud.

Brain development: An adolescent’s brain is not fully developed, which impacts
their ability to judge a situation, consider consequences, and control impulses.
Youth have significant challenges for assessing the impact of mind‐altering
substances.
• Permanent damage: Chronic effects of alcohol use include permanent
damage to the brain, heart and liver. Parts of a teen drinker’s brain can be
up to 10% smaller than those of non‐drinkers.
• Reduced memory performance and learning ability:
• Alcohol especially impacts the hippocampus and frontal lobes.
Ability to make safe choices: Alcohol depresses inhibitions and reaction times.
Injuries can result from driving drunk, getting in the car with a drunk driver, falling
from a balcony, roof or fence, or engaging in unwanted or high risk sex.
Pregnancy and STIs: Youth who use alcohol or drugs are more likely to contract a
sexually transmitted disease or become pregnant since they are less likely to use
protection during sexual activity.
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Alcohol poisoning: can lead to coma and death.
Cancer: Heavy alcohol use over a long period of time may increase a person’s risk for
getting some types of cancer.
Every year that parents delay: Teens who start drinking before age 15 are 50% more
likely to become alcoholic than those who wait until they are 21.
______________________________________________
Desarrollo del cerebro: el cerebro de un adolescente no está completamente
desarrollado, lo que afecta su capacidad para hacer juicios sobre una situación,
considerar las consecuencias y controlar sus impulsos. A los jóvenes les resulta muy
difícil evaluar el impacto de las sustancias que alteran la mente.
• Daño permanente: los efectos crónicos del consumo de alcohol incluyen
daño permanente al cerebro, corazón e hígado. Las partes del cerebro de
un bebedor adolescente pueden ser hasta 10% más pequeñas que las de
los no bebedores.
• Reducción del rendimiento de la memoria y la capacidad de aprendizaje:
• El alcohol afecta especialmente el hipocampo y los lóbulos frontales.
Capacidad para tomar decisiones seguras: el alcohol deprime las inhibiciones y los
tiempos de reacción. Las lesiones pueden ser consecuencia de conducir embriagado,
subirse a un automóvil con un conductor que está ebrio, caerse de un balcón, techo o
cerca, o tener relaciones sexuales no deseadas o de alto riesgo.
Embarazo e infecciones de transmisión sexual: los jóvenes que consumen alcohol o
drogas tienen más probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual
o tener en embarazo, ya que es menos probable que usen protección durante la
actividad sexual.
Intoxicación por alcohol: puede provocar coma y muerte.
Cáncer: el consumo excesivo de alcohol durante un período prolongado puede
aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer.
Cada año que los padres retrasan: los adolescentes que comienzan a beber antes de
los 15 años tienen un 50% más de probabilidades de volverse alcohólicos que los que
esperan hasta los 21.
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Percentage of Sacramento County youth who have used or tried
marijuana one or more times in their lives:

Marijuana is Sacramento
County youth’s new
substance use problem.
La marihuana es el nuevo
problema de abuso de
substancias entre los jóvenes
del condado de Sacramento.

Porcentaje de jóvenes en el condado de Sacramento que han usado o
probado marihuana una o más veces en su vida:
7th Graders

1 or more times

7º grado

9th Graders
9º grado

11th Graders
11º grado

6%

18%

31%

2%

8%

18%

1 o más veces
4 or more times
1 o más veces

https://calschls.org/reports‐data/query‐calschls/
Data from/Datos de 2017‐2019
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Why is marijuana a
problem?
¿Por qué la
marihuana es un
problema?

 Marijuana stays in the body for several days or even weeks.
 Tests can be taken for saliva, urine, blood and hair.
 High THC levels

 La marihuana permanece en el cuerpo durante varios días e incluso
semanas.

 Se pueden hacer pruebas de saliva, orina, sangre y cabello.
 Niveles altos de THC

Marijuana stays in the body for several days or even weeks.
Tests can be taken for saliva, urine, blood and hair.
High THC levels
‐ The length of time THC stays in the body or continues to show in a drug test
depends on many factors, like:
• how much body fat a person has
• how often they consume the drug
• how much someone smokes
• the sensitivity of the drug test
‐ A positive test can impact employment and participation in sports.
High THC levels
‐ 1980s: 2‐4%
‐ 2020
‐ up to 20‐30% in smoked form
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‐ up to 96% in butane and hash oil used in edibles and vapes
Information: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324315#failing‐a‐drug‐test
_____________________________________________________________________
_
La marihuana permanece en el cuerpo durante varios días o incluso semanas.
Se pueden realizar pruebas de saliva, orina, sangre y cabello.
Niveles altos de THC
‐ El tiempo que el THC permanece en el cuerpo o continúa saliendo en una prueba
de drogas depende de muchos factores, como:
• Cuánta grasa corporal tiene una persona
• Con qué frecuencia consume droga
• Cuanto llega a fumar
• La sensibilidad de la prueba de drogas
‐ Una prueba positiva puede afectar el empleo y la participación en los deportes.
Niveles altos de THC
‐ Década de 1980: 2‐4%
‐ 2020
• Hasta un 20‐30% cuando es fumada
• Hasta un 96% en butano y aceite de hachís utilizados en comestibles y
vaporizadores
Información: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324315#failing‐a‐drug‐
test
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Significant Health and Safety Concerns

 Physical Effects
 Brain Development
 Mental Health

Why is marijuana a
problem?
¿Por qué la
marihuana es un
problema?

 Poisoning
 Addiction

Asuntos importantes de salud y seguridad

 Efectos físicos
 Desarrollo del cerebro
 Salud mental
 Intoxicación
 Adicción

Physical Effects
‐ Breathing problems (respiratory disease)
‐ Testicular cancer
‐ Heart attacks
‐ Weakened immune system
‐ Pregnancy complications (low birthweight)
‐ Athletic Performance (timing, movement, and coordination)
Brain Development
‐ Changes in brain structure (size and how areas are connected)
‐ Lower quality of brain connections
‐ Less blood flow to parts of brain
‐ Lower IQ scores (as much as 8 points lost)
‐ Poor memory and attention
Mental Health
‐ Increase in depression, anxiety, suicide planning, and psychotic episodes
‐ For people with a family history of mental illness, marijuana can cause symptoms
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to onset earlier
Poisoning
‐ Ingesting marijuana can cause poisoning (throwing up)
Addiction
‐ 1 in 10 users will become addicted
‐ When they start before age 18, rate rises to 1 in 6
___________________________________________________________________
Efectos físicos
• Problemas respiratorios (enfermedad respiratoria)
• Cáncer testicular
• Ataques cardíacos
• Sistema inmune debilitado
• Complicaciones del embarazo (bajo peso al nacer)
• Rendimiento atlético (sincronización, movimiento y coordinación)
Desarrollo del cerebro
• Cambios en la estructura del cerebro (tamaño y cómo se conectan las áreas)
• Baja calidad de las conexiones cerebrales
• Menos flujo sanguíneo en partes del cerebro
• Puntuaciones de coeficiente intelectual más bajas (hasta 8 puntos perdidos)
• Mala memoria y atención
Salud Mental
• Aumento de la depresión, ansiedad, planificación de suicidio y episodios psicóticos
• Para las personas con antecedentes familiares de enfermedad mental, la
marihuana puede hacer que los síntomas aparezcan antes
Intoxicación
• La ingesta de marihuana puede causar intoxicación (vómito)
Adicción
• 1 de cada 10 usuarios se volverá adicto
• Cuando comienzan antes de los 18 años, la tasa aumenta a 1 de cada 6
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 Legal Issues for youth

Why is it a
problem?
¿Por qué es un
problema?

 Legal Issues for adults

 Problemas legales para los jóvenes
 Problemas legales para los adultos

Legal Issues for Youth
 Minor in Possession (MIP): anyone under the age 21 caught with drugs and/or
alcohol
Alcohol
• In California, it is illegal for youth under 21 to possess an alcoholic beverage in a
public place. Will face a fine, 24‐32 hours of community service, participation in a
youthful drunk driver program, and a one year suspension of their driver’s
license (or ability to obtain a license)
• If the minor drives or rides in a car with an open alcoholic beverage (without an
adult), they face jail time, a $1000 fine, impoundment of the car, and suspension
of their license.
• If the minor drinks and drives, with ANY detectable alcohol in their system, then
they face jail time and/or 3‐5 years of probation, a fine, and DUI school.
• All of the above becomes part of a permanent criminal record.
Marijuana

24

• If found in possession of marijuana, minor can be fined up to $100
• Under 18 can be sentenced to four hours of drug education or counseling and up
to ten hours of community service for a first offense.
• Hours doubled for second or greater offense
• A minor marijuana charge can cause you to lose your scholarship or make you
ineligible for federal financial aid, loans and work‐study programs.
Recreational use according to the law:
• To use marijuana recreationally you must be 21 years old, a U.S. citizen and can
only use on private property
Legal Issues for Adults
• California has a law against parents allowing children to consume alcohol in their
home, specifically if the blood alcohol concentration is greater than 0.05% and the
parent knowingly allows the child to drive a car, and the child causes an accident.
The parent faces up to one year in jail and a $1000 fine.
• Sacramento County has adopted a Social Host Ordinance. This means that adults
are held responsible for hosting or knowingly providing a venue for gatherings
when they reasonably should have known underage drinking would occur. They
face a fine.
___________________________________________________________
Problemas legales para los jóvenes
 Posesión entre menores de edad (MIP, por sus siglas en inglés): cualquier persona
menor de 21 años sorprendida con drogas y/o alcohol
Alcohol
• En California es ilegal que los jóvenes menores de 21 años estén en posesión de
una bebida alcohólica en un lugar público. Pueden afrontar una multa, 24‐32 horas
de servicio comunitario, participación en un programa de conductores ebrios
jóvenes y la suspensión de un año de su licencia de conducir (o la posibilidad de
no obtener una licencia).
• Si el menor maneja o viaja en un automóvil con una bebida alcohólica abierta (sin
un adulto), podría pasar un tiempo en la cárcel, pagar una multa de $1000, sufrir
la confiscación del automóvil y la suspensión de su licencia.
• Si el menor bebe y conduce, con CUALQUIER cantidad de alcohol detectable en su
sistema, entonces pasará un tiempo en la cárcel y/o 3‐5 años de libertad
condicional, una multa y clases obligatorias sobre conducir bajo la influencia del
alcohol.
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• Todo lo anterior pasa a formar parte de los antecedentes penales permanentes.
Marihuana
• Si se encuentra en posesión de marihuana, el menor puede recibir una multa de
hasta $100
• Los menores de 18 años pueden ser sentenciados a cuatro horas de educación o
asesoramiento sobre drogas y hasta diez horas de servicio comunitario por la
primera infracción
• Las horas se duplican por el segundo delito o el más grave
• Un cargo menor por marihuana puede hacer que pierda su beca o que no sea
elegible para ayuda financiera federal, préstamos y programas de trabajo y estudio
Consumo recreativo según la ley:
• Para consumir marihuana de forma recreativa se debe tener 21 años, ser
ciudadano estadounidense y solo se puede consumir en una propiedad privada.
Problemas legales para adultos
• California tiene una ley que prohíbe que los padres permitan a los niños consumir
alcohol en su hogar, específicamente si la concentración de alcohol en la sangre es
superior al 0.05%, y el padre o la madre conscientemente permiten que el niño
conduzca un automóvil y este provoque un accidente. El padre y la madre podrían
enfrentar hasta un año de cárcel y una multa de $1000.
• El condado de Sacramento ha adoptado una ordenanza sobre anfitriones sociales.
Esto significa que los adultos son responsables de albergar o proporcionar
deliberadamente un lugar para reuniones cuando razonablemente deben haber
sabido que se produciría el consumo de alcohol por parte de menores de edad.
Deben pagar una multa.
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 Research indicates that children are less likely to drink or use
marijuana when parents are involved with their lives. Children
say that parental disapproval of underage drinking and
marijuana use is the key reason they have chosen not to use
either substance.

What can families
do?

 Families can PREVENT underage drug and alcohol use!

 Los estudios indican que los hijos tienen menos

¿Qué pueden
hacer las familias?

probabilidades de consumir alcohol y marihuana cuando sus
padres están presentes en sus vidas. Los jóvenes dicen que la
razón principal por la cual optan por no consumir alcohol y
marihuana es porque sus padres lo desaprueban en menores
de edad.

 Las familias pueden PREVENIR el uso de drogas y consumo
de alcohol entre menores de edad.
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Look out for warning signs:
 Mood changes
 School problems
 Rebelling

What can families
do?

 Switching friends
 “Nothing matters” attitude
 Finding alcohol or marijuana
 Physical /mental problems

¿Qué pueden
hacer las familias?

Estar atentos a señales de alerta:







Cambios de humor
Problemas en la escuela
Rebeldía
Cambios de amistades
Una actitud de “nada
me importa”

 Encontrar alcohol o drogas
 Problemas físicos o
mentales
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What can families
do?

Para la marihuana:
For marijuana:
 Comportamiento irritable o
 Irritable or restless behavior
agitado
 Changes in appetite
 Cambios en el apetito
 Experiencing cravings
 Deseos intensos
 Problems with mood and sleep
 Problemas con el estado de
(Symptoms can last up to two
weeks after the last use)

ánimo y sueño
(Los síntomas pueden durar más de dos
semanas después del último consumo)

¿Qué pueden
hacer las familias?
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 Be a positive adult role model
 Support your children and teens and give them space
to grow

 Be active in your community!

What can families
do?
¿Qué pueden
hacer las familias?
 Ser un ejemplo de adulto positivo
 Apoyar a sus hijos adolescentes y darles el espacio para
crecer

 ¡Estar involucrados en su comunidad!

Be a positive adult role model:
• Drink and use marijuana responsibly – not too much or too often.
• Stay away from alcohol and marijuana in high risk situations. Don’t drive or go
boating when you’ve been drinking or using marijuana.
• Get help if you have an alcohol or marijuana related problem.
• Don’t give alcohol or marijuana to your teens, as it often leads to unsupervised
drinking and marijuana use. Tell them alcohol and marijuana are off limits in your
home.
Support your children and teens and give them space to grow:
• Be involved in their lives.
• Be loving and caring.
• Encourage their independence, but set appropriate limits. Set clear rules.
• Know where your teens are, who they are with, and who their friends are.
• Find ways for your teens to be involved in family life.
• Help your teens find ways to have fun without alcohol or marijuana.
• Sports, hobbies, games, concerts, movies, working, or volunteering
• Don’t let your teens attend parties where alcohol and marijuana are being used,
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and make sure alcohol and marijuana are not available at teen parties in your own
home.
• Talk with parents of your teen’s friends about their family policies about alcohol
and marijuana. Make sure they know your rules!
Be active in your community!
• Work with schools, communities and government to protect teens from underage
alcohol and marijuana use such as:
• Reduce liquor store and dispensary locations.
• Reduce alcohol and marijuana advertising, such as on billboards and buses.
• Join the Be Bothered Movement as a Community Prevention Advocate!
_____________________________________________________________________
____
Se un modelo de adulto positivo:
• Toma alcohol y consume marihuana de manera responsable, ni en demasiada
cantidad ni con demasiada frecuencia
• Mantente alejado del alcohol y la marihuana en situaciones de alto riesgo. No
conduzcas ni salgas en bote cuando hayas estado bebiendo o consumiendo
marihuana
• Busca ayuda si tienes un problema relacionado con el alcohol o la marihuana
• No des alcohol o marihuana a tus hijos adolescentes, ya que a menudo esto los
lleva a beber y consumir marihuana sin supervisión. Diles que el alcohol y la
marihuana están prohibidos en tu hogar
Apoya a tus hijos, niños y adolescentes, y dales espacio para crecer:
• Participa en sus vidas
• Demuéstrales cariño y que te importan
• Fomenta su independencia, pero establece límites adecuados; establece reglas
claras
• Asegúrate de saber dónde están tus hijos adolescentes, con quién están y quiénes
son sus amigos
• Encuentra formas para que tus hijos adolescentes participen en la vida familiar
• Ayuda a tus hijos adolescentes a encontrar formas de divertirse sin alcohol ni
marihuana
• Deportes, pasatiempos, juegos, conciertos, películas, trabajo o voluntariado
• No permitas que tus hijos adolescentes asistan a fiestas en las que se consuma
alcohol y marihuana, y asegúrate de que no haya alcohol ni marihuana disponibles
en las fiestas de adolescentes en tu propia casa
• Habla con los padres de los amigos de tus hijos adolescentes sobre las políticas
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familiares respecto del alcohol y la marihuana. ¡Asegúrate de que conozcan tus
reglas!
¡Involúcrate en tu comunidad!
• Trabaja con las escuelas, las comunidades y el gobierno para proteger a los
adolescentes del consumo de alcohol y marihuana, con medidas como:
• Reducir los sitios de venta de licores y dispensarios
• Reducir la publicidad de alcohol y marihuana, como en vallas publicitarias y
autobuses
• ¡Únete al Movimiento Be Bothered como defensor de la prevención comunitaria!

28

Tips for talking with your
kids about alcohol and
marijuana:

 Many small talks are better
than everything in one talk.

Talking with your
kids

 Choose informal times
without distractions, like
during dinner.

 Start young, when they are

Habla con tus hijos

9 years old. Continue to talk
throughout adolescence.
Check in every 6 months.

Consejos para hablar con tus
hijos sobre el alcohol y la
marihuana:

 Varias conversaciones
breves son mejores que
decir todo en una sola
charla.

 Escoge momentos
informales sin
distracciones, como
durante la cena.

 Empieza cuando están
pequeños, como a los 9
años, y continúa durante
la infancia. Consulta con
ellos cada 6 meses.
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(Continued / Continuada)

 Encourage your child to

Talking with your
kids

talk to you. Let them
know you are always
there. Reinforce that you
are on their side and just
want them to be happy
and safe.

 Show you disapprove of

Habla con tus hijos

underage drinking and
marijuana use. Develop
family rules, like not
getting in a car with a
driver under the
influence.

 Anima a tus hijos a que hablen
contigo. Hazles saber que estás
siempre ahí para apoyarles.
Déjales claro que estás de su lado
y que solo te interesa su felicidad
y seguridad.

 Muestra que no estás de acuerdo
con que los menores de edad
tomen alcohol o usen marihuana.
Establece reglas para la familia,
como por ejemplo no subirse en
un auto con alguien que esté
manejando bajo la influencia de
las drogas o el alcohol.
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(Continued / Continuada)

 Show you are a good

Talking with your
kids

source of information
about alcohol and
marijuana. Provide
reliable, trustworthy
information that they
can use to make
informed decisions.
Discuss consequences.

 Show you are paying

Habla con tus hijos

attention and will notice
if your child drinks or
uses marijuana. They are
more likely to drink or
use marijuana if they
think no one will notice.

 Muestra que eres una buena
fuente de información sobre
el alcohol y la marihuana.
Proporciona información
responsable y confiable que
puedan usar para tomar
decisiones con conocimiento
de causa. Habla sobre las
consecuencias.

 Muestra que prestas
atención y te darás cuenta
si tu hijo consume alcohol o
marihuana. Es más
probable que consuman
alcohol o marihuana si
creen que nadie se dará
cuenta.
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(Continued / Continuada)

 Build your child’s skills
and strategies for
avoiding underage
drinking and marijuana
use.

Talking with your
kids
Habla con tus hijos

 If your child gets
annoyed, let them talk
without interrupting.
Really listen. End the
conversation with an
open statement like,
“How are you feeling?”
or “Come to me anytime,
ok?”

 Desarrolla las habilidades
de tus hijos para que eviten
consumir alcohol o
marihuana siendo menores
de edad.

 Si tu hijo o hija se enfada,
háblale sin interrumpirle.
Escucha con atención.
Termina la conversación con
una pregunta abierta como,
“¿Cómo te sientes?” o
“Recuerda que siempre
puedes acudir a mi, ¿está
bien?”.
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1. I got invited to a party. Can I
go?

2. What if friends ask me to
drink or use marijuana?

3. Did you drink or use

The Tough
Questions
Las preguntas
difíciles

marijuana when you were a
kid?

4. Why do you drink or use
marijuana?

5. You drink alcohol/use
marijuana, why can’t I?

6. Why is alcohol/marijuana bad
for me?

1. Me invitaron a una fiesta.
¿Puedo ir?

2. ¿Qué hago si mis amigos me
piden que beba alcohol o
consuma marihuana?

3. ¿Tomaste alcohol o consumiste
marihuana cuando eras
adolescente?

4. ¿Por qué bebes alcohol o
consumes marihuana?

5. Tú bebes alcohol o consumes
marihuana. ¿por qué yo no
puedo?

6. ¿Por qué el alcohol o la
marihuana son perjudiciales
para mí?

I got invited to a party. Can I go?
Ask your child if an adult will be present at the party or if he or she thinks children
will be drinking or marijuana use. Remind your child that even being at a party
where there is underage drinking and marijuana use can get him or her into trouble.
Reinforce your rules about alcohol/marijuana and outline the behavior you expect.
What if friends ask me to drink or use marijuana?
Help your child say “no” by working with him or her to think of a way to handle this
situation, whether it is simply saying, “No, I don’t drink or use marijuana,” or “I
promised my mom (or dad) that I wouldn’t drink or use marijuana.”
Did you drink or use marijuana when you were a kid?
If you drank or used marijuana as a teenager, be honest. Acknowledge that it was
risky. Emphasize that we now know much more about the risks to children who
drink or use marijuana underage. Give an example of a painful moment that
occurred because of your underage drinking or marijuana use.
Why do you drink or use marijuana?
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Make a distinction between alcohol and marijuana use among children and among
adults. Explain your reasons for drinking or marijuana use: to enhance a meal, share
good times with friends, or celebrate a special occasion. Point out that if you choose
to drink or use marijuana, it is always in moderation. Note that some people should
not drink or use marijuana at all, including underage youth.
You drink alcohol/use marijuana, why can’t I?
Remind your child that underage drinking and marijuana use is against the law, and
for good reason. Point out that adults are fully developed mentally and physically so
they can handle drinking or using marijuana. Children’s minds and bodies, however,
are still growing, so alcohol and marijuana can have a greater effect on their
judgement and health.
Why is alcohol/marijuana bad for me?
Don’t try to scare your child or tell him or her, “You can’t handle it.” Instead, tell your
child that alcohol and marijuana can be bad for his or her growing brain, interferes
with judgement, and can make him or her sick. Once children hear the facts and your
opinions about them, it is easier for you to make rules and enforce them.
_____________________________________________________________________
_____________________________
Me invitaron a una fiesta. ¿Puedo ir?
Pregúntale a tu hijo si un adulto estará presente en la fiesta o si crees que los niños
beberán o consumirán marihuana. Recuérdale a tu hijo que incluso estar en una
fiesta en la que menores de edad beben alcohol y consumen marihuana puede
causarle problemas. Refuerza tus reglas sobre el alcohol y la marihuana y describe el
comportamiento que esperas.
¿Qué pasa si mis amigos me piden que beba alcohol o consuma marihuana?
Ayuda a tu hijo adolescente a decir "no”, trabajando con él o ella para pensar en una
manera de manejar esta situación, ya sea simplemente diciendo: "No, no bebo ni
consumo marihuana" o "Le prometí a mi mamá (o papá) que no bebería ni
consumiría marihuana".
¿Bebías alcohol o consumías marihuana cuando eras adolescente?
Si bebiste o consumiste marihuana durante la adolescencia, sé honesto. Reconoce
que fue arriesgado. Enfatiza que ahora sabemos mucho más sobre los riesgos para
los jóvenes que beben alcohol o consumen marihuana cuando son menores de edad.
Da un ejemplo de un momento doloroso que ocurrió debido a tu consumo de alcohol
o marihuana cuando eras menor de edad.
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¿Por qué bebes alcohol o consumes marihuana?
Haz una distinción entre el consumo de alcohol y marihuana entre niños y adultos.
Explica tus razones para beber alcohol o consumir marihuana: para mejorar una
comida, compartir buenos momentos con amigos o celebrar una ocasión especial.
Señala que si eliges beber o consumir marihuana, siempre lo haces con moderación.
Ten en cuenta que algunas personas no deben beber ni consumir marihuana en
absoluto, incluidos los menores de edad.
Tú bebes alcohol o consumes marihuana. ¿por qué yo no puedo?
Recuerda a tu hijo que el consumo de alcohol y marihuana por menores de edad es
ilegal y con justa razón. Señala que los adultos están completamente desarrollados
mental y físicamente para que puedan manejar el consumo de marihuana. Sin
embargo, la mente y el cuerpo de los niños todavía están creciendo, por lo que el
alcohol y la marihuana pueden tener un efecto mayor en su criterio y salud.
¿Por qué el alcohol o la marihuana son perjudiciales para mí?
No intentes asustar a tu hijo, ni decirle: “No puedes manejarlo”. Al contrario, dile a tu
hijo que el alcohol y la marihuana pueden ser perjudiciales para su cerebro en
crecimiento, interfieren con su capacidad de valoración y pueden enfermarle. Una
vez que los niños escuchan los hechos y sus opiniones sobre ellos, es más fácil para ti
establecer reglas y hacerlas cumplir.
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1. I got invited to a party. Can I go?

The Tough
Questions

Ask your child if an adult will be present at the party or if he or she thinks
children will be drinking or using marijuana. Remind your child that even
being at a party where there is underage drinking and marijuana use can get
him or her into trouble. Reinforce your rules about alcohol/marijuana and
outline the behavior you expect.

1. Me invitaron a una fiesta. ¿Puedo ir?

Las preguntas
difíciles

Pregúntale a tu hijo si un adulto estará presente en la fiesta o si crees que los
niños beberán o consumirán marihuana. Recuérdale a tu hijo que incluso
estar en una fiesta en la que menores de edad beben y consumen marihuana
puede causarle problemas. Refuerza tus reglas sobre el alcohol y la
marihuana y describe el comportamiento que esperas.
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2. What if friends ask me to drink alcohol or use marijuana?

The Tough
Questions
Las preguntas
difíciles

Help your child say “no” by working with him or her to think of a way to
handle this situation, whether it is simply saying, “No, I don’t drink or use
marijuana,” or “I promised my mom (or dad) that I wouldn’t drink or use
marijuana.”

2. ¿Qué pasa si mis amigos me piden que beba alcohol o consuma
marihuana?
Ayuda a tu hijo adolescente a decir "no”, trabajando con él o ella para pensar
en una manera de manejar esta situación, ya sea simplemente diciendo:
"No, no bebo ni consumo marihuana" o "Le prometí a mi mamá (o papá) que
no bebería ni consumiría marihuana”.
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3. Did you drink alcohol or use marijuana when you were a kid?

The Tough
Questions
Las preguntas
difíciles

If you drank or used marijuana as a teenager, be honest. Acknowledge that it
was risky. Emphasize that we now know much more about the risks to
children who drink or use marijuana underage. Give an example of a painful
moment that occurred because of your underage drinking or marijuana use.

3. ¿Bebías alcohol o consumías marihuana cuando eras joven?
Si bebiste o consumiste marihuana cuando eras adolescente, sé honesto.
Reconoce que fue arriesgado. Enfatiza que ahora sabemos mucho más
sobre los riesgos para los jóvenes que beben alcohol o consumen marihuana
cuando son menores de edad. Da un ejemplo de un momento doloroso que
ocurrió debido a tu consumo de alcohol o marihuana cuando eras menor de
edad.
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4. Why do you drink alcohol or use marijuana?

The Tough
Questions

Make a distinction between alcohol and marijuana use among children and
among adults. Explain your reasons for drinking or marijuana use: to enhance a
meal, share good times with friends, or celebrate a special occasion. Point out that
if you choose to drink or use marijuana, it is always in moderation. Note that some
people should not drink or use marijuana at all, including underage youth.

4. ¿Por qué bebes alcohol o consumes marihuana?

Las preguntas
difíciles

Haz una distinción entre el consumo de alcohol y marihuana entre niños y adultos.
Explica tus razones para beber alcohol o consumir marihuana: para mejorar una
comida, compartir buenos momentos con amigos o celebrar una ocasión especial.
Señala que si eliges beber o consumir marihuana, siempre lo haces con
moderación. Ten en cuenta que algunas personas no deben beber ni consumir
marihuana en absoluto, incluidos los menores de edad.
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5. You drink alcohol/use marijuana, why can’t I?

The Tough
Questions

Remind your child that underage drinking and marijuana use is against the law,
and for good reason. Point out that adults are fully developed mentally and
physically so they can handle drinking or using marijuana. Children’s minds and
bodies, however, are still growing, so alcohol and marijuana can have a greater
effect on their judgement and health.

5. Tú bebes alcohol o consumes marihuana. ¿Por qué yo no puedo?

Las preguntas
difíciles

Recuérdale a tu hijo que el consumo de alcohol y marihuana en menores de edad
es ilegal y con justa razón. Señala que los adultos están completamente
desarrollados mental y físicamente para que puedan manejar el consumo de
marihuana. Sin embargo, la mente y el cuerpo de los niños todavía están
creciendo, por lo que el alcohol y la marihuana pueden tener un efecto mayor en
su criterio y salud.
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6. Why is alcohol/marijuana bad for me?

The Tough
Questions
Las preguntas
difíciles

Don’t try to scare your child or tell him or her, “You can’t handle it.” Instead, tell
your child that alcohol and marijuana can be bad for his or her growing brain,
interferes with judgement, and can make him or her sick. Once children hear the
facts and your opinions about them, it is easier for your to make rules and enforce
them.

6. ¿Por qué el alcohol o la marihuana son perjudiciales para mí?
No intentes asustar a tu hijo, ni decirle: “No puedes manejarlo”. Al contrario, dile a
tu hijo que el alcohol y la marihuana pueden ser perjudiciales para su cerebro en
crecimiento, interfieren con su capacidad de valoración y pueden enfermarle. Una
vez que los niños escuchan los hechos y sus opiniones sobre ellos, es más fácil para
ti establecer reglas y hacerlas cumplir.
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Create an action plan!
 Take 5 minutes to fill in some next steps using the Action Plan on
the next slide: What can you do? How will you do it? By when?

 For example, you could write that you’ll have an initial

What can I do?
¿Qué puedo
hacer yo?

conversation with one of your kids about your house rules within
the next week at dinner. Or you could talk with another parent
about this issue within the next month, using this packet.

¡Crea un plan de acción!
 Tómate 5 minutos para llenar algunos de los siguientes pasos
usando el plan de acción en la siguiente diapositiva: ¿Qué voy a
hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para cuándo?

 Por ejemplo, puedes escribir que vas a tener una conversación
inicial con uno de tus hijos sobre las reglas de tu hogar durante la
cena, la semana que viene. O puedes hablar con otro padre o
madre sobre el tema en los próximos 30 días, usando este
paquete.
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¡Mi plan de acción para prevenir el consumo de marihuana y alcohol en menores de edad!
¿Qué voy a hacer?
Hablar con mi hija sobre las reglas para
la marihuana

Únete a un grupo comunitario y ayuda a
organizar eventos sin alcohol

¿Cómo lo voy a hacer?
Durante la cena en familia

Busca oportunidades por medio de tu
iglesia o escuela. ¡Únete a Families ACT!

¿Cuándo lo voy a hacer?
En los próximos 7 días

En los próximos dos meses
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How do I get involved?

 Email bebothered@connectccp.org and we
will send you additional information.

Be Bothered
Movement
Movimiento Be
Bothered

¿Cómo puedo participar?

 Manda un correo electrónico a
bebothered@connectccp.org y te enviaremos
más información.
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Contact us/Contáctanos:

Questions?

Sarah Newton‐Scott
sarah@connectccp.org
Sandie Burgess
sandie@connectccp.org
916‐498‐6960
Be Bothered Movement/Movimiento Be Bothered
www.bebotheredmovement.com
Follow us on/Síguenos en Instagram @_bebothered
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 Healthy California Kids Survey (Encuesta de niños sanos de
California). https://calschls.org/reports‐data/public‐
dashboards/secondary‐student/
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 Talk. They hear you (Habla, ellos te escuchan). Dirección de Servicios
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 A Parent’s Guide to Preventing Underage Drinking. The Governor’s
Prevention Partnership. (Una guía para padres para prevenir el
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