Conozca los Hechos
ENCUESTA JUVENIL
DE ILLINOIS

QUIÉNES SOMOS
Las Comunidades para el Desarrollo Positivo de

La Encuesta Juvenil de Illinois (IYS, por sus siglas en

cuestionario estatal que se entrega a
los estudiantes en 8o, 10o y 12o grado cada dos
años durante la primavera (por ejemplo, en: 2018,
inglés) es un

la Juventud (CPYD) es una colaboración de
socios comunitarios que comparten el objetivo
común del desarrollo positivo de los jóvenes,
incluyendo un estilo de vida libre de alcohol,
drogas y otras sustancias y promueven diversos

2020, 2022, etc.).

auto-reportada y opcional, con
respecto al uso de sustancias y temas
relacionados entre los estudiantes de escuela
secundaria y preparatoria.
La encuesta es

Cuanto mayor sea el porcentaje de estudiantes que
participen, más exactos serán los resultados para la

ayuda a las
escuelas a proporcionar soluciones más eficaces
para prevenir el consumo de sustancias de los
escuela. La información juntada

servicios de apoyo a la recuperación a lo largo
de la vida.

PARTICIPE
¿Quiere contribuir sus ideas a los esfuerzos
actuales de prevención de bebidas para
menores de edad en Schaumburg, Hoffman
Estates, Palatine y Elk Grove Village, Illinois?
Visítenos en

cpydcoalition.org

jóvenes y problemas relacionados.

UNA MIRADA MÁS CERCANA: Los datos
más recientes en el 2018 mostraron...
º

Casi la mitad de los estudiantes de 12 grado
en Schaumburg, Hoffman
Estates y Palatine,
informaron que sus padres o

UTILICE UNA GUÍA EN LÍNEA LOCAL PARA
OBTENER MÁS AYUDA
Si está en la recuperación o tiene un miembro de
familia que está en la recuperación, consulte la
guía de Recursos de Recuperación CPYD que
muestra servicios de apoyo en los barrios
residenciales en los suburbios al Noroeste de
Chicago dedicados a prevención, tratamiento y

tutores no han hablado con

recuperación: www.cpydcoalition.org/resource-

ellos en el último año sobre

guide

mantenerse alejados del alcohol.

con adolescentes sobre el

reportaron haber obtenido alcohol de los

alcohol

padres, con su permiso. Esto también se

contra de la ley.

Una guía para iniciar
conversaciones cómodas

El 47% de los consumidores de alcohol

conoce como Anfitrión Social y está en

Cuidadores-

Fondos proporcionados por la Administración de Servicios
de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA).

INICIE CONVERSACIONES
CORTAS SOBRE LA
PREVENCIÓN DEL ALCOHOL

CUÁNDO
COMIENCE TEMPRANO: Cuanto antes hable con los
adolescentes o preadolescentes sobre el alcohol,
tendrá más posibilidades de influir en su decisión de

"Nunca es demasiado pronto para
hablar con ellos sobre el alcohol"
AYUDANDO A ADOLESCENTES
Y PREADOLESCENTES
DURANTE EL COVID-19

no beber. Alrededor del 10 por ciento de los niños de
12 años dicen que han probado el alcohol, pero a los
15 años, ese número aumenta al 50 por ciento.

- Padre local de
Hoffman Estates, IL

CÓMO

LAS CONSECUENCIAS
Niños que beben alcohol son más propensos a:

EL IMPACTO

eventos como el brote actual de COVID-19. Las reglas
de distanciamiento social y otras limitaciones pueden

Usar

conversaciones cortas y consistentes.

Malas

Intoxi-

calificadrogas

cación

ciones

4. Practique la escucha activa, incluso si eso
significa guardar algunos pensamientos para
usted mismo hasta la próxima conversación. Evite
parecer crítico.

hay algunas recomendaciones que puede hacer para

mantienen alejados del alcohol u otras sustancias:

enfrentaran a una decisión de consumir alcohol.

transmitir todo en una sola charla. Tenga

contribuir a más estrés y aburrimiento en el hogar. Aquí

ayudar a los adolescentes a relajarse mientras se

almuerzo o cena, caminando o doblando la ropa.
2. Comience preguntando qué harían si se

3. Mantenlo discreto. No se preocupe, no tiene que

Los adolescentes pueden sentirse preocupados,
estresados, ansiosos, frustrados o solos durante

1. Encuentre una oportunidad "natural" como en el

5. Continúe buscando oportunidades naturales

Lesión
traumática

toma de

Actividad
sexual

decisiones

riesgosa

deteriorad
a

Animarlos a comunicarse con amigos por teléfono,

para mantener conversaciones cortas.
6. Reforzar y dejar claras las reglas familiares.

¿QUÉ MÁS PUEDE HACER?

mensajes de texto, video chat y redes sociales
Aprende un baile de Tik Tok con ellos
Regístrese para una clase virtual juntos
Mire con ellos su series favoritas
Crea nuevos temas de conversación
Sea un modelo positivo para adultos, controle el
estrés de manera saludable y minimice el consumo
de alcohol

LOS NIÑOS QUE BEBEN ANTES DE LOS 15
AÑOS SON

veces
MÁS PROPENSOS A DESARROLLAR
DEPENDENCIA AL ALCOHOL

Tenga en cuenta los factores de riesgo; conoce los
hechos
Apoye a sus hijos y deles espacio
Pase tiempo de calidad
Participe en escuelas o grupos comunitarios
Comprometase a no proporcionar alcohol a los
adolescentes u otros menores hasta que tengan 21
años

