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DECLARACIÓN
ACCESO AL
ALCOHOL
PARA JÓVENES

ALCOHOL &
JÓVENES DE
CHANDLER
Las drogas más problemáticas para el centro
de Chandler son alcohol, marihuana, drogas
sintéticas, y medicamentos con receta.
En 2011, más jóvenes
del centro de Chandler entre las edades
de 15 y 17 fueron
citados por alcohol
que por ninguna otra
droga. Entre jóvenes de
11 y 14 años, alcohol fue
#2 según el número de
citaciones, después de
marihuana (2011).

El número de citaciones
escritas por alcohol
aumenta 1,600% entre
jóvenes de 11-14 años y
jóvenes de 15-17 años.

Acceso al Alcohol para Jóvenes
El Problema en Chandler &
Cómo Reducirlo
EL PROBLEMA
 Alcohol es de lejos la droga más

abusada por jóvenes en el centro
de Chandler (código zip 85225)

Estudiantes del 10º año de
Chandler:
 28% tomaron alcohol en los 30 días
pasados
 19% toman mucho alcohol con
frecuencia
 29% estuvieron borracho o drogado
en colegio en los 12 meses pasados
 9.3% han conducido después de haber tomado en los 30 días pasados
 37% creen que hay poco o no riesgo
asociado con el consumo diario de
alcohol

5 veces más probable que jóvenes
que empiezan a tomar alcohol antes
de tener 15 años se hagan alcohólicos que los que esperan hasta 21.

 Es

 La edad promedia para probar el al-

cohol en Chandler es 12.7 años
 4 de 10 adultos del centro de

Chandler dicen que está bien que
jóvenes tomen alcohol en casa

 Muchos creen que no hay con-

secuencias para jóvenes que toman
alcohol durante fiestas

 Muchos creen que no hay con-

secuencias para adultos que proveen
alcohol a menores.

LA FUENTE
Jóvenes del centro
de Chandler obtienen alcohol desde:

Los padres creen
que jóvenes obtienen
alcohol desde:

1. Fiestas (38%)
2. Alguien se lo compra
(31%)
3. Alguien menor de 21
se lo da (18%)
4. Alguien no familiar,
21+, se lo da(24%)
5. Familia mayor (no padre) se lo da (14%)
6. Los padres (15%)
7. La casa (16%)

A. Fiestas (77%)
B. Los padres (55%)
C. La casa (65%)
D. Alguien no familiar,
21+, se lo da (71%)
E. Familia mayor (no padre) se lo da (71%)
F. Alguien se lo compra
(69%)
G. Alguien menor de 21
se lo da (47%)

Los padres subestiman la
frecuencia con que jóvenes
obtienen alcohol desde
alguien menor de 21 que se
lo da (normalmente un
amigo) (3. / G.)

LO QUE HACE CCYSA PARA REDUCIR EL ACCESO
Patrullaje de Fiestas

 Los denuncios apoyan Patrullaje

 CCYSA colabora con la Policía de

Chandler para enforzar las leyes
de alcohol, cerrar fiestas donde
jóvenes están tomando, y citar a
personas violando la ley
 91% de los encuestados dijeron
que castigos más estrictos para
adultos que proveen alcohol a
menores sería lo más eficaz para
reducir el uso de alcohol por
jóvenes (ICAN Encuesta de las
Necesidades de la Comunidad)

Puerta a Puerta

 Voluntarios van puerta a puerta

para informar a sus vecinos de las
leyes de alcohol y fomentar denuncias a jóvenes tomando

de Fiestas

Tocando Hombros

 Jóvenes de ICAN colaboran con

la Policía de Chandler para pedir
a adultos entrando tiendas que
les compren alcohol.
 Los adults reciben volantes informativos sobre las leyes, consecuencias, y multas asociadas
con la compra de alcohol para
menores de edad.

Ley de Anfitrión Social
 Suele ser difícil probar quién
proveyó el alcohol en las fiestas
 Esta ley permite que la policía le
haga responsable a alguien por

poder citar el dueño del lugar,
aun si no proveyeron el alcohol.
 CCYSA está urgiendo al
Concejo Municipal de Chandler
apruebe esta ley.

Marketing Social

 CCYSA usa varias maneras de

informar a la comunidad sobre
la prevención del consumo de
alcohol por menores, las leyes,
riesgos, y consecuencias:
 Blog y página de Facebook
 Repartir materials en eventos
 Campaña de calcomanías
 Propagandas informativas
 Volantes, pósters, y regalos
 Comunicados de prensa

LO QUE TÚ PUEDES HACER


¡Nunca proveer ni comprar
alcohol a un menor! (Hablar
con su familia sobre esto
también)

Reportar sospechas del consumo
de alcohol por menores de edad:
 Policía de Chandler número de
no emergéncias: 480-782-4130
 Apoya la Ley de Anfitrión Social para Chandler
 ¡Participa en las actividades de
CCYSA para reducir el acceso!

Si tienes hijos:

 Conoce a los amigos de tus hi-

jos—así aprenderás mucho sobre
lo que tu hijo hace y a que está
expuesto
 Asegúrate de que tu hijo no está
obteniendo alcohol de sus amigos
 Si van a salir, sabe primero:
 A dónde se van
 Con quién estarán
 Quién supervisará
 Qué van a hacer
 Si habrá alcohol

Si tienes alcohol en casa:

 Mantenlo en un lugar seguro y

bajo llave
 Sabe cuánto tienes
 Ten lo más poco posible
 Si comprando para un evento

especial, compra justamente
antes del evento para no tenerlo
en la casa por mucho tiempo

 ¡Comparte esta información

con familia y amigos!

MÁS INFORMACIÓN
Ted Huntington

Para más información sobre el alcohol en Chandler, utilice los siguientes
recursos:

ICAN / CCYSA
Coalición de Chandler sobre el
Abuso de Sustancias entre los
Jóvenes (CCYSA)
Facebook.com/CCYSAChandler
CCYSAChandler.org/es

Coordinador de Programas
Comunitarios

ted@icanaz.org
480-821-4207 Ext. 414

