
Movimiento Be Bothered
Prevención del consumo de alcohol y drogas en menores de edad 

del condado de Sacramento.



● El movimiento Be Bothered fue creado por 
jóvenes y  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. 

¿Quiénes
somos?

Presenter
Presentation Notes
No olvides mencionar:- Organización sin fines de lucro ubicada en Sacramento que se enfoca en promover la salud y la justicia social



Conformado por el equipo del 
Center for  Collaborative Planning, 

Public Health Institute

Sandie Burgess
Asistente del programa 

sandie@connectccp.org

Sarah Newton-Scott
Directora del programa 
sarah@connectccp.org



Agenda 

● Bienvenida, presentaciones

● ¿Por qué los niños y niñas beben alcohol y consumen
marihuana?

● ¿Por qué es un problema?

● ¿Qué pueden hacer las familias?

● Actividad: contestar las preguntas difíciles

● Actividad: ¡crear un plan de acción!

● Movimiento Be Bothered: cómo participar

● Cierre



¿Por qué los 
menores 

consumen 
alcohol o 

marihuana?

Presenter
Presentation Notes
URL de la imagen: https://www.epilepsysociety.org.uk/alcohol-drugs-and-epilepsy



¿Por qué los 
menores 

consumen 
alcohol o 

marihuana?

La razón principal: 

El aburrimiento

Presenter
Presentation Notes
Imagen: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fcute-kid-boring-everything-vector-14845234&psig=AOvVaw1xQFonrrt7lKKcJtoFAESE&ust=1588713822160000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCputqSm-kCFQAAAAAdAAAAABAl



¿Por qué los 
menores 

consumen 
alcohol o 

marihuana?

 Existen muchos factores:

 La comunidad

 Razones personales

 Los compañeros

 La familia

 La escuela

Presenter
Presentation Notes
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- 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 escuelaURL de la imagen: https://kalingatv.com/miscellany/heavy-stress-may-shorten-our-life-expectancy/



¿Por qué los 
menores 

consumen 
alcohol o 

marihuana?

 Productos con saborizantes, empaques 
coloridos que siguen tendencias y se 
asemejan a elementos cotidianos.



¿Cuántos 
cigarrillos 

electrónicos ves 
en la foto?





¿Por qué es un 
problema?

Presenter
Presentation Notes
URL de la imagen: https://www.clipart.email/clipart/no-alcohol-clipart-black-and-white-57666.html



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:
Una bebida 
completa

7º grado 9º grado 11º grado

0 veces 91% 76% 60%
1 o más veces 9% 24% 40%

Presenter
Presentation Notes
https://calschls.org/reports-data/query-calschls/-  Consumo de alcohol en el curso de la vida, por grado escolar	Datos de 2015-2017



¿Por qué es un 
problema?

 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

Presenter
Presentation Notes




Por qué el 
alcohol es un 
problema?

Asuntos importantes de salud y seguridad

 Desarrollo del cerebro

 Daño permanente

 Disminución en el desempeño de la memoria y la 
capacidad de aprendizaje

 Capacidad para tomar decisiones seguras 

 Embarazo e infecciones de transmisión sexual

 Intoxicación etílica

 Cáncer

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.

Presenter
Presentation Notes
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.



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

7º grado 9º grado 11º grado

0 veces 95% 83% 70%

1 o más veces 5% 17% 30%

Presenter
Presentation Notes
https://calschls.org/reports-data/query-calschls/Uso de marihuana en la vida, por grado escolarUso de marihuana durante el mes pasado, por grado escolarDatos de 2015-2017



¿Por qué la 
marihuana es 
un problema?  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

Presenter
Presentation Notes
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 personaCon qué frecuencia consume drogaCuanto llega a fumarLa 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%2020Hasta un 20-30% cuando es fumadaHasta un 96% en butano y aceite de hachís utilizados en comestibles y vaporizadores Información: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324315#failing-a-drug-testImagen: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fno%2Fillustrations%2Fdrug-test&psig=AOvVaw3mRrn79ndAhlbtNSkI-9tC&ust=1592414012775000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICbjorrhuoCFQAAAAAdAAAAABAD 



¿Por qué la 
marihuana es 
un problema?

Asuntos importantes de salud y seguridad

 Efectos físicos

 Desarrollo del cerebro

 Salud mental

 Intoxicación 

 Adicción

Presenter
Presentation Notes
Efectos físicos Problemas respiratorios (enfermedad respiratoria) Cáncer testicularAtaques cardíacosSistema inmune debilitadoComplicaciones del embarazo (bajo peso al nacer)Rendimiento atlético (sincronización, movimiento y coordinación)Desarrollo del cerebroCambios en la estructura del cerebro (tamaño y cómo se conectan las áreas)Baja calidad de las conexiones cerebralesMenos flujo sanguíneo en partes del cerebroPuntuaciones de coeficiente intelectual más bajas (hasta 8 puntos perdidos)Mala memoria y atención Salud MentalAumento de la depresión, ansiedad, planificación de suicidio y episodios psicóticosPara las personas con antecedentes familiares de enfermedad mental, la marihuana puede hacer que los síntomas aparezcan antes IntoxicaciónLa ingesta de marihuana puede causar intoxicación (vómito) Adicción1 de cada 10 usuarios se volverá adicto Cuando comienzan antes de los 18 años, la tasa aumenta a 1 de cada 6Imagen: https://stonerthings.com/study-asks-whether-marijuana-cures-brain-cancer/



● Problemas legales para los jóvenes

● Problemas legales para los adultos¿Por qué la 
marihuana es un 

problema?

Presenter
Presentation Notes
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 AlcoholEn 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.Todo lo anterior pasa a formar parte de los antecedentes penales permanentes.MarihuanaSi se encuentra en posesión de marihuana, el menor puede recibir una multa de hasta $100Los 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 infracciónLas 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 adultosCalifornia 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.Imagen: http://clipart-library.com/law-cliparts.html



● Los estudios indican que los hijos tienen menos  
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.

¿Qué pueden 
hacer las 
familias?

Presenter
Presentation Notes
https://www.seattlechildrens.org/pdf/parents-guide-preventing-underage-marijuana-use.pdf



● 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

● Para la marihuana:

● Comportamiento irritable o 
agitado

● Cambios en el apetito

● Deseos intensos

● Problemas con el estado de 
ánimo y sueño

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

¿Qué pueden 
hacer las 
familias?

Presenter
Presentation Notes
Imagen: http://umatter.us/2018/03/15/new-guidelines-help-doctors-tackle-teen-depression/



● Ser un ejemplo de adulto positivo

● Apoyar a sus hijos adolescentes y darles el espacio 
para crecer

● ¡Estar involucrados en su comunidad!

¿Qué pueden 
hacer las 
familias?

Presenter
Presentation Notes
Se un modelo de adulto positivo:Toma alcohol y consume marihuana de manera responsable, ni en demasiada cantidad ni con demasiada frecuenciaMantente alejado del alcohol y la marihuana en situaciones de alto riesgo. No conduzcas ni salgas en bote cuando hayas estado bebiendo o consumiendo marihuanaBusca 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 hogarApoya a tus hijos, niños y adolescentes, y dales espacio para crecer:Participa en sus vidas Demuéstrales cariño y que te importanFomenta su independencia, pero establece límites adecuados; establece reglas clarasAsegúrate de saber dónde están tus hijos adolescentes, con quién están y quiénes son sus amigosEncuentra formas para que tus hijos adolescentes participen en la vida familiarAyuda a tus hijos adolescentes a encontrar formas de divertirse sin alcohol ni marihuanaDeportes, pasatiempos, juegos, conciertos, películas, trabajo o voluntariadoNo 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 casaHabla con los padres de los amigos de tus hijos adolescentes sobre las políticas 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 dispensariosReducir la publicidad de alcohol y marihuana, como en vallas publicitarias y autobuses¡Únete al Movimiento Be Bothered como defensor de la prevención comunitaria! Imagen: https://www.thatsister.com/how-to-be-a-role-model-to-young-black-women/



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.

● 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.

Habla con tus 
hijos



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

● 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.

● 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?”.

Habla con 
tus hijos



Las preguntas 
difíciles

 Me invitaron a una fiesta. ¿Puedo ir?

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

 ¿Tomaste alcohol o consumiste marihuana cuando 
eras adolescente?

 ¿Por qué bebes alcohol o consumes marihuana?

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

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

Presenter
Presentation Notes
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. ¿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.Imagen: https://www.goodtherapy.org/blog/how-to-talk-to-kids-about-tragedies-and-violence-and-other-news-0818171



Las preguntas 
difíciles

 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 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 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.



Las preguntas 
difíciles

 ¿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?

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.

 ¿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.



¿Qué puedo 
hacer yo?

¡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.



¡Mi plan de acción para prevenir el consumo de marihuana y alcohol en menores de edad!

¿Qué voy a hacer?                      ¿Cómo lo voy a hacer?             ¿Cuándo lo voy a hacer?

Hablar con mi hija sobre las reglas para 
la marihuana            

Durante la cena en familia
En los próximos 7 días

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

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

En los próximos dos meses



Movimiento Be 
Bothered

¿Cómo puedo participar?

• Manda un correo electrónico a  
bebothered@connectccp.org y te 
enviaremos más información.

mailto:bebothered@connectccp.org


Contáctanos:

Sarah Newton-Scott

sarah@connectccp.org
Sandie Burgess
sandie@connectccp.org
916-498-6960

Movimiento Be Bothered
www.bebotheredmovement.com
Síguenos en Instagram @_bebothered or on Facebook

¿Preguntas?  

mailto:Sarah@connectccp.org
mailto:sandie@connectccp.org
http://www.connectccp.org/


• Healthy California Kids Survey (Encuesta de niños sanos de 
California). https://calschls.org/reports-data/public-
dashboards/secondary-student/

• Talk. They hear you (Habla, ellos te escuchan). Dirección de 
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus 
siglas en inglés). www.underagedrinking.samhsa.gov

• A Parent’s Guide to Preventing Underage Drinking. The Governor’s 
Prevention Partnership. (Una guía para padres para prevenir el 
consumo de alcohol entre menores de edad. La alianza de 
prevención del gobernador.) www.preventionworksct.org

• Plan estratégico de los servicios de prevención de alcohol y 
drogras, de julio de 2014 a junio de 2019. Departamento de Salud y 
Servicios Humanos del Condado de Sacramento, División de 
servicios de salud del comportamiento - servicios de alcohol y 
drogas. 

• Coalición para los jóvenes del condado de Sacramento : 
www.sacramentosccy.org, incluyendo videos como:

• Una guía para la supervivencia de los padres al consumo de 
alcohol de adolescentes

Referencias

https://calschls.org/reports-data/public-dashboards/secondary-student/
http://www.underagedrinking.samhsa.gov/
http://www.preventionworksct.org/
http://www.dhhs.saccounty.net/BHS/Documents/Reports--Workplans/ADS-Strategic-Plan-July-2014-to-June-2019.pdf
http://www.sacramentosccy.org
https://www.youtube.com/watch?v=V-8c21lMzUc
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