CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENIR EL CONSUMO
DEL ALCOHOL ENTRE MENORES DE EDAD
TEMAS DE PRESENTACIÓN

El problema

El consumo de alcohol entre menores de edad continúa siendo un problema de salud pública a nivel nacional, en
especial, entre los adolescentes. Se calcula que 10 millones de personas menores de 21 años de edad en los
Estados Unidos bebieron alcohol en el último mes.1
El consumo de alcohol entre menores aumenta su riesgo de tener una serie de problemas físicos y emocionales a corto y
a largo plazo. También afecta y pone en peligro la vida de quienes los rodean.2
En su llamado a la acción para prevenir y reducir el consumo de alcohol entre menores, el Director General de
Sanidad de los EE.UU. señaló que “el consumo de alcohol entre menores es un problema de todos, y la solución es
responsabilidad de todos”.3

La misión

La meta de “Talk. They Hear You.”, una Campaña nacional para prevenir el consumo del alcohol entre menores de edad
es patrocinada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), es reducir el
consumo de alcohol entre los 9 y 15 años de edad mediante la participación de los padres en conductas de prevención.

El apoyo a la Ley STOP

La Campaña Nacional para Prevenir el Consumo del Alcohol entre Menores de edad se estableció según el mandato
de la Ley STOP (por sus siglas en inglés, “Sober Truth on Preventing Underage Drinking”),4 cuyo objetivo es lograr que
las comunidades y los padres participen y se responsabilicen por la prevención del consumo de alcohol entre menores.
La política exige modificaciones al cumplimiento de las leyes sobre el consumo de alcohol, medidas para reducir la
disponibilidad del alcohol para los adolescentes, más investigación sobre el consumo de alcohol entre menores, una
campaña en los medios de comunicación orientada a los adultos, y una mejor vigilancia de la publicidad sobre el alcohol
dirigida a los jóvenes.

El público

Los anuncios de la campaña se difundirán a los padres y a los cuidadores de adolescentes entre los 9 y 15 años de edad
por radio, televisión y anuncios impresos de servicio público; redes sociales; el sitio web de la campaña
www.underagedrinking.samhsa.gov; redes de organizaciones colaboradoras; y divulgación directa.

La base de conocimientos

La campaña agrega datos nuevos a la base actual de conocimientos sobre la prevención del consumo de alcohol por los
menores. Los resultados de los análisis, las entrevistas con partes interesadas, las sesiones de grupo y las entrevistas
con padres, cuidadores y jóvenes de 9 a 15 años de edad sirvieron para desarrollar la campaña.

Las cifras

La mayoría de los niños de 6 años de edad sabe que el alcohol es sólo para los adultos. Entre los 9 y 13 años, los niños
empiezan a pensar distinto sobre el alcohol.5 Muchos ya piensan que está bien beber alcohol aunque sean menores.
Algunos incluso comienzan a probar. Sin embargo, alrededor del 80 por ciento de los jóvenes cree que sus padres
deberían opinar sobre su decisión de beber alcohol.6, 7 Nunca es demasiado temprano para hablar con los hijos sobre el
alcohol.

El costo para la sociedad

En 2010, el consumo del alcohol entre menores costó a los Estados Unidos $62 millones. Estos costos incluyen la
atención médica, la pérdida de empleo, y el dolor y sufrimiento asociado con múltiples problemas que ocurren cuando los
jóvenes consumen alcohol.8

Las consecuencias del consumo de las bebidas alcohólicas
Los jóvenes que beben alcohol tienen mayores probabilidades de:
»

Usar drogas
Beber con frecuencia en forma de “atracón” (casi un millón de alumnos de secundaria en todo el país) hace que
sea más probable que participen en conductas de riesgo que incluye el uso de otras drogas como la marihuana y la
cocaína.9

»

Tener malas notas
Los jóvenes que beben alcohol tienen tasas más altas de problemas académicos y de rendimiento escolar
insuficiente comparados con los que no beben.10

»

Sufrir lesiones o morir
En 2009, alrededor de 1.844 homicidios; 949.400 delitos violentos no fatales como violación, robo y agresión física;
y 1.811.300 delitos contra la propiedad, entre ellos robo, y robo de automóviles se atribuyeron al consumo de alcohol
entre menores.11

»

Participar en actividad sexual de riesgo
Cuando los jóvenes consumen alcohol aumenta la probabilidad de que participen en actividad sexual a una edad
más temprana, tengan relaciones sexuales con más frecuencia, y no se protejan durante las relaciones sexuales.12, 13

»

Tomar malas decisiones
Beber reduce las inhibiciones y aumenta las probabilidades de que los jóvenes participen en conductas de riesgo o
hagan cosas de las cuales se arrepentirán cuando están sobrios.14, 15

»

Tener problemas de salud
Cuando los jóvenes beben hay mayores probabilidades de que tengan problemas de salud como la depresión y los
trastornos de ansiedad.16

Creación de alianzas

Esta campaña reunirá a organizaciones y personas que sienten pasión por la prevención del consumo del alcohol entre
menores de edad. Las organizaciones colaboradoras tendrán la oportunidad de integrar una red de organizaciones
y partícipes a nivel nacional, y del gobierno federal. Juntos, compartiremos ideas y recursos con la meta de divulgar
mensajes al público a nivel comunitario, estatal y nacional. Las organizaciones colaboradoras serán reconocidas como
líderes nacionales en la prevención del consumo de alcohol entre menores.
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