HIJOS DROGAS

Momentos de aprendizaje

Momentos de aprendizaje - Cómo hablar con los hijos sobre las drogas

Cómo
hablar
con los

SOBRE LAS

Los padres y quienes son modelos de conducta para los niños
convierten las situaciones comunes (el sentarse juntos a la mesa o
ver la televisión) en “momentos de aprendizaje”, para hablar de cómo
tomar buenas decisiones.
Antes de que sus hijos se enfrenten a situaciones que involucren
drogas o alcohol, deles la información necesaria. Use los “momentos
de aprendizaje” para hablar con sus hijos, aun si tienen 8 o 10 años,
antes de que reciban información incorrecta de sus compañeros.

Piense como un niño

Tenga un diálogo abierto

Los niños y adolescentes son
curiosos por naturaleza.
Desafortunadamente, muchas
campañas se limitan a advertir
“di no a las drogas”, sin hablar de
sus consecuencias.

Muchos niños no saben dónde
encontrar respuesta a sus preguntas.
En todo caso, sus familias y
compañeros pueden influir
grandemente en su comportamiento.
Recuérdele a su hijo que siempre
podrá acudir a usted si él o un amigo
necesitan ayuda.
• Sea honesto al explicarle por
qué algunas personas consumen
drogas y por qué algunas drogas
son legales.
• Comparta anécdotas personales
sin hacer juicios.
• Enfóquese en las consecuencias de
consumir drogas, tanto en la salud
como en las metas para la vida.
• Exprese su opinión respecto al
consumo de drogas y por qué lo
desaprueba.

Recuerde:
• Muchos niños no creen que
consumirán drogas en el futuro.
• Sin embargo, quieren datos
concretos sobre por qué la gente
consume drogas, y cuáles son sus
efectos.
• Los niños necesitan un espacio
seguro para hablar de las drogas
y recibir ayuda sin meterse en
problemas.
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Comparta los hechos
Use las hojas informativas
"Momentos de aprendizaje"
que se encuentran en
texaslibrededrogas.org para dar a
sus hijos información científica y
actualizada sobre varias drogas.
Más información para compartir:
• La mayoría de los adolescentes
no consumen drogas.
• Pero algunos lo hacen para lidiar
con el estrés, no aburrirse o hacer
algo arriesgado.
• Las drogas pueden ocasionar un
daño permanente en los cerebros
en desarrollo.
• Algunas drogas son peores que
otras, pero todas pueden tener
efectos negativos.
• Dado que las drogas afectan a
cada quien de manera diferente,
aunque conozcas a alguien que
ha consumido drogas sin sufrir
efectos negativos, no significa
que así será contigo.

Evite las drogas y el alcohol

Señales del consumo de drogas

Los adolescentes tienen muchas presiones: ir bien
en la escuela, prepararse para el futuro y enfrentar
situaciones sociales complicadas. Quizás consuman
drogas para pertenecer a un grupo, sentirse mejor,
mejorar su desempeño en clases o solo para
experimentar. Sin embargo, los niños que reciben
información de sus padres tienen un 50 por ciento
menos de probabilidades de probar sustancias ilícitas.

Si ve alguna de las siguientes señales, hable con su hijo.

• Desde pequeño, enséñele a su hijo a tomar buenas
decisiones, aun si ello va en contra de lo que hacen
sus compañeros.
• Infórmele a su hijo de las reglas que hay en
su hogar sobre el consumo de drogas y qué
consecuencias habrá si las rompe.
• Conforme crece, ayúdele a tener una buena
autoestima y a reducir el estrés, enseñándole a
administrar el tiempo, a fijarse metas y a desarrollar
buenos hábitos (dormir lo suficiente, comer sano,
hacer ejercicio y hablar sobre los problemas).

• Cambios de conducta, humor o peso
• Problemas para recordar las cosas
• Malas relaciones con los amigos o la familia o
cambiar de amigos
• Bajo rendimiento escolar, saltarse las clases o
meterse en líos en la escuela
• Pérdida de interés en sus actividades favoritas,
como los deportes o la música
• Cambios en sus hábitos de sueño
El consumo de ciertas drogas podría tener señales
más específicas. Vea las hojas informativas de
texaslibrededrogas.org para más información.

Otros factores que pueden
llevar al consumo de drogas:

• Ayúdele a encontrar actividades sanas para
no aburrirse.

Los adolescentes suelen conseguir
drogas y alcohol por medio de amigos,
familiares o Internet; entre menos
medios tengan de obtenerlas, menos
las consumirán.
Los adolescentes que cenan en familia
al menos cinco veces a la semana tienen
menos probabilidades de consumir
marihuana, fumar o beber.
Los niños que están ocupados con clases
después de la escuela, capacitación para
un trabajo u otras actividades enfocadas
en un objetivo consumen menos drogas.

Para más información, comuníquese con su Centro de Recursos de Prevención local:

hhs.texas.gov/prevention-resource-centers
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La serie "Momentos de aprendizaje" ofrece a los padres y a los
modelos de conducta información útil para hablar con los niños
sobre el abuso de sustancias. Para más información,
visite texaslibrededrogas.org.

