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EL ALCOHOL Y LOS MENORES 
Consejos para las familias 

 
1-Núnca incites a los menores de 18 años a beber e infórmales prematuramente de los efectos y de los 

riesgos del alcohol. 
 

2-Enseña a decir que “no”, a ser asertivo; es fundamental para resistir a las presiones externas. 
 

3- No compres bebidas alcohólicas para los menores y no los encargues  a comprarlas. 
 

4- No ofrezcas alcohol con la comida para que no se acostumbren al sabor prematuramente. 
 

5- No suministres bebidas alcohólicas, y no las vendas a menores de 18 años. En caso de duda, pide que te 
muestren el documento de identidad. 

 
6- Controla si en las asociaciones o club deportivos que frecuentan los menores circula el alcohol. 

 
7- Quita al alcohol el encanto de ser algo prohibido. Si un joven que no tiene por lo menos 18 años 

muestra interés por el alcohol, habla con él para que aprenda a controlarlo de manera responsable. 
 

8- Trata de percibir en los menores las  señales de un posible consumo de alcohol. 
 

9- Dar un buen ejemplo es la manera más  responsable de proteger a los menores. 
 

10- Enséñales y demuéstrales que se pueden divertir sin consumir alcohol haciendo fiestas con bebidas 
sencillas, ¡Pero no alcohólicas! 

 



 

 


