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Hablar con su hijo desde que es pequeño sobre el consumo de alcohol es el primer paso para que se 

mantengan alejados del alcohol. Pero cuando comienzan la escuela media y secundaria, la presión 

para probar alcohol aumenta.1 Es importante continuar la conversación a través de la adolescencia.

Hablar con frecuencia ayuda a formar una relación abierta y de confianza con su hijo.
Es más probable que los niños eviten tomar alcohol cuando ellos tienen una relación sólida y 
de confianza con sus padres.2,3 Tenga el hábito de hablar con su hijo  todos los días. Esto hará 
más fácil el tener conversaciones sobre asuntos como el alcohol, y hará que su hijo se sienta 
más cómodo acudiendo a usted para que lo aconseje.

Muchas conversaciones pequeñas son más efectivas que un “gran discurso”. 
Sentarse para dar un “gran discurso” sobre el alcohol puede ser intimidante para usted y para 
su hijo. Tome ventajas de las oportunidades que se le presentan diariamente para hablar: en el 
carro, durante la cena o mientras usted y su hijo ven televisión.

Recuerde que la conversación es en ambos sentidos.
Aunque hablar con su hijo sobre lo que usted piensa sobre el alcohol es esencial, pero también 
es importante a escuchar el punto de vista de su hijo.

Lo que usted hace es tan importante como lo que usted dice
Además de hablar con frecuencia con su hijo sobre el alcohol, es importante establecer un buen 
ejemplo. Si usted decide tomar, usted puede influir en su hijo de manera positiva si usted toma 
con moderación y NUNCA maneje cuando haya bebido. Esté consciente de donde usted guarda 
sus bebidas alcohólicas y siempre recuérdele a su hijo que el alcohol está fuera de sus límites.
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El porqué las pequeñas conversaciones impresionan

INICIE LA CONVERSACIÓN
EVITE QUE LOS MENORES DE 
EDAD CONSUMAN ALCOHOL.


