
como decir NO al consumo de alcohol por menores de edad. 

No se puede presionar un botón de pausa en la vida, pero 
se PUEDE tomar decisiones que preparan a uno para el éxito



1 .  Sa l  c on personas que c ompar tan tus  creencias 
sobre  una v ida  saludable.  Los  verdaderos  amigos 
no  tratan  de presionar te  para  que hagas  a lgo  que 
no  se  s ienta  b ien.

2 .  ¡ S i  te  enc uentras  en  una s ituación  d if íc i l ,  sa l 
de  ahí !  S i  estás  pasando e l  rato  después de 
la  esc uela  o  en  una f iesta  y  a lguien  te  ofrec e 
a lc ohol ,  inventa  una excusa para  marchar te.

3 .  S i  te  enc uentras  ac orra lado,  haz  una  broma.  Los 
n iños  que presionan no  sabrán qué hac er  c on 
a lguien  que no  los  tome en ser io.

4 .  Mantente  en  c ontacto  c on un  adulto.  S i  s ientes 
que no  puedes sal i r  de  una s ituación,  acude a  un 
adulto  de  c onf ianza  para  obtener  ayuda o  c onsejo. 

No siempre es la decisión 
más fácil de tomar, pero es 

la más inteligente.
Estos son algunos consejos que pueden ayudar:

Financiado en su totalidad o en parte por el Departmento de Servicios Humanos de IllinoiS, División de 
Prevención del Uso de Sustancias y Recuperación a través de una subvención de la Administración Salud 
Mental y Abuso de Sustancias.



Y es bueno tener una 

estrategia que te ayude a 

A DECIRLE NO AL ALCOHOL.

BEBER NO 
ES UN JUEGO



Jugar con 

inteligencia 

no es beber 

a menores de 

edad.Eso te 

ayudará en la 

vida real.

Financiado en su totalidad o en parte por el Departmento de Servicios Humanos de IllinoiS, División de 
Prevención del Uso de Sustancias y Recuperación a través de una subvención de la Administración 
Salud Mental y Abuso de Sustancias.



Las metas y los logros toman enfoque. El 

consumo de alcohol por menores de edad 

puede estropear eso, dejándome. derrotado



Mi victoria es 

vivir 
sin alcohol.  

Financiado en su totalidad o en parte por el Departmento de Servicios Humanos de IllinoiS, División de 
Prevención del Uso de Sustancias y Recuperación a través de una subvención de la Administración 
Salud Mental y Abuso de Sustancias.



Tu vida es real y también lo son 
las personas en ella. La verdad 
es que aunque el consumo de 
alcohol por menores de edad 
es tu propia decisión, puede 
afectar a otros además de ti. 



Beber alcohol puede dañar 
tus relaciones con las 

personas que te importan, 
como tus amigos y 

familiares. ¡Eso no es cool!

Financiado en su totalidad o en parte por el Departmento de Servicios Humanos de IllinoiS, División de 
Prevención del Uso de Sustancias y Recuperación a través de una subvención de la Administración 
Salud Mental y Abuso de Sustancias.

No es un Juego
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