
El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

Tengo planes. ¡Grandes planes! El consumo de 
alcohol entre menores hará que sea más difícil para 
mí satisfacer hasta mis propias expectativas. Beber 
alcohol solo me va a retener y eso no vale el riesgo.

¿Cuál es tu 
raźon? Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento

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.



El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

Bueno, estoy tratando de ser responsable. Esto significa 
divertirme, mantenerme lejos de los problemas legales y no 

decepcionar a las personas que importan – como mis padres. 
Hay muchas decisiones difíciles que tomar, pero esta es fácil. 

El consumo de alcohol entre menores no vale el riesgo.

¿Cuál es tu 
raźon? Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento

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.



El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

Soy un trabajo en progreso. Mi cerebro está en 
construcción y estoy mejorando mis habilidades 
todos los días. Beber alcohol definitivamente 
arriesgará mi progreso. No vale el riesgo.

¿Cuál es tu
raźon?

Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento
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.



El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

Soy importante para mis padres, mis amigos y 
especialmente para mi mismo. 

Beber alcohol pone en riesgo la mejor versión de mi mismo. 
Tengo valor y el costo de beber alcohol no vale la pena. 

Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento
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.

¿Cuál es tu 
raźon?



Lo he oído antes, pero ahora parece diferente. El consumo de 
alcohol entre menores de edad es dañino. Daña más que mi 

cuerpo y mi mente, en realidad pone en riesgo mis relaciones. Mis 
amigos son importantes y arriesgar su amistad no vale el riesgo. 

¿Cuál es tu 
raźon?

El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento
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.



El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

Me importa la forma en que me presento a los demás. 
¡Beber alcohol desafía mi aspecto – divertido, 

enfocado y FABULOSO! No arriesgaré eso. 

¿Cuál es tu 
raźon? Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento

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.



El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

¿Cuál es tu 
raźon?

Puede que no siempre me guste, pero otros me admiran. 
Por lo tanto, es importante para mí que este tomando 

buenas decisiones. Beber alcohol pone en riesgo mi salud 
y es ilegal así que es fácil decidir no beber.

Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento
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.



El consumo de 
alcohol entre 

menores
no es genial.

Soy parte de un esfuerzo grupal. Ya sea un proyecto grupal,
mi equipo deportivo o mi grupo de amigos. Otros dependen
de mí para ser la mejor versión de mi mismo. Beber alcohol 

arriesga mi concentración, mi salud y la confianza de mi equipo. 
El consumo de alcohol entre menores no es para mí.

Financiado en su totalidad o en parte por el Departamento
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.

¿Cuál es tu 
raźon?
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