CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENIR EL CONSUMO
DEL ALCOHOL ENTRE MENORES DE EDAD
MODELO DE PROCLAMACIÓN

[Nota: El formato, el estilo y la terminología de este modelo es solamente una guía.
Seguir los requisitos de formato local para que una proclamación sea considerada en tu
comunidad. Asegúrate de averiguar estos requisitos antes de presentar la solicitud de
proclamación. Emplea este modelo para preparar tu documento e incluye el contenido
que corresponda.]
Oficina de [Departmento]
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
[Fecha]
[Municipio/Ciudad/Condado]
Contacto: [Agregar nombre, teléfono y correo electrónico]
Por [Nombre y cargo del funcionario]
Proclamación: Día Nacional de la Prevención del Consumo de Alcohol entre
Menores, [DÍA/MES/AÑO]
El consumo de alcohol entre menores es un problema de salud pública a nivel nacional
con graves consecuencias. Aunque en [municipio, ciudad, condado] hemos trabajado
mucho y logrado avances para responder a este problema generalizado, todavía queda
mucho por hacer. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud,
alrededor de 10 millones de personas menores de 21 años de edad consumieron
bebidas alcohólicas en el último mes en los Estados Unidos. Sin embargo, muchos
jóvenes comienzan a beber antes de los 15 años de edad. La encuesta Monitoring the
Future (Vigilancia del futuro) halló que el 33 por ciento de los alumnos de octavo grado y
el 70 por ciento de los alumnos de doceavo en los Estados Unidos ya habían probado
alcohol en algún momento.
La encuesta también indicó que el 13 por ciento de los alumnos de octavo grado y el 27
por ciento de los alumnos de décimo grado dijeron que habían consumido alcohol en los
30 días anteriores a la encuesta.

CONSIDERANDO QUE la campaña “Talk. They Hear You.” es patrocinada por la
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) en
colaboración con organizaciones en todo el país y nuestro propio [municipio, ciudad,
condado] a fin de educar a padres y cuidadores acerca de las consecuencias del
consumo de alcohol entre menores; proveer los conocimientos y las herramientas a fin
de que comiencen a hablar sobre la prevención del consumo de alcohol entre menores
en su hogar; y movilizar a familias en todo el país para que participen en iniciativas de
prevención del consumo de alcohol entre menores a nivel local, estatal y nacional; y
CONSIDERANDO QUE el consumo de alcohol produce graves consecuencias y es
posible que los padres no tengan plena conciencia de ello. El consumo de alcohol entre
menores de edad produce graves consecuencias, entre ellas, las lesiones o la muerte
por accidentes; la actividad sexual no intencionada, no deseada o desprotegida; los
problemas académicos y el uso de drogas; y
CONSIDERANDO QUE los padres y los cuidadores ejercen mucha influencia en las
decisiones de los jóvenes en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, en especial,
cuando los padres crean entornos alentadores que están libres de alcohol; y
CONSIDERANDO QUE los jóvenes que comienzan a beber antes de los 15 años de
edad tienen una probabilidad cinco veces mayor de desarrollar dependencia alcohólica o
abuso alcohólico cuando son adultos, en comparación con quienes comienzan a beber a
los 21 o más años de edad; y
CONSIDERANDO QUE el consumo de alcohol por parte de los jóvenes es peligroso, no
sólo por los riesgos asociados con alteraciones graves, sino también debido a la
amenaza inminente al desarrollo y el bienestar a largo plazo; y
CONSIDERANDO QUE los padres, educadores y líderes comunitarios que trabajan con
nuestros jóvenes a diario son quienes mejor promueven la toma de decisiones
responsables; y
CONSIDERANDO QUE los adultos que ofrecen alcohol a quienes están por debajo de
la edad legal para consumir alcohol ponen a los jóvenes en riesgo de tener problemas
de salud y seguridad, y con la ley;
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POR LA PRESENTE SE RESUELVE QUE, yo [nombre del funcionario], [cargo], de
[municipio, ciudad, condado] de [municipio/ciudad/condado], instaure [el día o el
mes] como “Mes de la Prevención del Consumo de Alcohol entre Menores" en
[municipio, ciudad, condado] de [municipio/ciudad/condado]. Asimismo, convoco a
todos en la comunidad, en especial, a los padres y cuidadores de jóvenes de
[municipio, ciudad, condado] a conmemorar esta fecha mediante su participación en
actividades de prevención del consumo de alcohol entre menores programadas aquí.
Invite a todos los miembros de la comunidad a que tomen decisiones informadas y a que
respondan en forma adecuada para prevenir el consumo de alcohol entre menores.
EN VIRTUD DE LO QUE ANTECEDE, suscribo a continuación mi firma y estampo el
sello de [municipio, ciudad, condado] de [municipio/ciudad/estado] en la Oficina de
[nombre/cargo] el [núm. ordinal ] día de [mes] de [año].
[Nombre del funcionario]
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