se acaba la música...

La historia de Justin

Ya estaba en su último año de secundaria y Justin tenía mucho que
celebrar. Estaba a punto de cumplir 18. Tocaba saxofón en la banda
escolar y había recibido una beca escolar por su desempeño en la
música para ir a una universidad prestigiosa.
Una semana antes de su graduación Ron, un amigo de Justin, hizo
una gran fiesta tipo piscinada. Los padres de Ron habían salido había un DJ mucha comida y hasta habían rentado una máquina de
hacer margaritas para la ocasión. Cuando inicio la fiesta la madre
de Ron paseo por toda la casa llevándose las llaves de los carros
de todos los presentes - de esa manera dijo ella nadie iba a poder
involucrarse en un accidente de tránsito estando ebrios.
Justin tomo cuatro margaritas esa noche - por lo general él no
tomaba pero estaba en el humor de celebrar. Iba ya por su quinto
trago cuando alguien se atrevió a lanzarlo hacia la piscina desde el
balcón del segundo piso. Usualmente el no hacía cosas estúpidas
como esa pero se sentía muy seguro - y no se veía nada difícil.
Algunos amigos lo animaron a que lo hiciera. Otros sacan sus
teléfonos y toman notas.
Justin salto - y fallo. Cayó en el concreto a unos pocos pies del borde
de la piscina y se fracturó el cuello. Estuvo en el hospital durante un
mes y tuvo que someterse a tres cirugías consecutivas.
Los padres de Justin llevaron a los padres de Ron a la corte luego
del accidente. Debido a que ellos fueron los que sirvieron el alcohol
el juez dictó que los padres de Ron eran responsables - tuvieron que
pagar todas las cuentas médicas de Justin y ambos están en libertad
condicional. Si los llegan a ver sirviendo alcohol a menores de edad
de nuevo irán presos.
De cierta forma Justin tuvo suerte - la caída no lo mató y los
doctores dicen que si sigue esforzándose puede que vuelva a usar
sus brazos y manos algún día. Por ahora Justin está paralizado
desde el cuello hasta sus piernas. Pasa el tiempo en su cama - y está
aprendiendo a usar una silla de ruedas que puede operar con su
aliento. No irá a la universidad en el futuro cercano ni podrá tocar
el saxofón.

¡Resuélvelo!

Prueba tu conocimiento acerca de ser anfitrión social y responde las
preguntas a continuación.
1. Cuando los adultos sirven o compran alcohol para bebedores
menores de edad se llama:
		 a. Anfitrión social
b. Socialización
		 c. Consumo supervisado
d. Anfitrión adulto
2. Es legal que los adultos sirvan alcohol a los menores de edad
a. Verdadero
b. Falso
3. Un adulto puede ser un anfitrión social incluso si el o ella no
está en la ciudad
a. Verdadero
b. Falso
4. Los adolescentes que toman licor tienen mayores posibilidades
de caer en comportamientos riesgosos tales como:
		 a. Manejar ebrios
b. Tener sexo no protegido
		 c. Tomar hasta emborracharse d. Todas las anteriores
5. El ser anfitrión social es una forma responsable de prevenir
cosas como tomar hasta emborracharse y prevenir accidentes
mientras se conduce ebrio
		 a. Verdadero
b. Falso

Respuestas: 1. A; 2. B; 3. A; 4. D; 5. B

Cuándo
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¿Q uién

es responsable del consumo de

alcohol por parte de menores de edad

?

¿No

hay nada genial al respecto ?

¿Un

Adolescentes, padres y ser anfitrión social

Todos en el colegio saben sobre los padres de Heather. Ellos son
los padres geniales. Dejan que Heather haga fiestas en su casa
cada fin de semana y hasta compran cervezas para ella y sus
amigos.
“Si Heather va tomar preferimos que tome en casa” dicen ellos.
Es posible que hayas escuchado frases similares a esta
provenientes de padres como los de Heather. Algunos padres
creen erradamente que al dejar que los adolescentes beban
en sus casas o en su propiedad (una práctica conocida
como ser anfitrión social) le están proporcionando a los
chicos un ambiente seguro para beber y así previenen
problemas relacionados con el alcohol. Pero cuando se trata
de adolescentes y beber no hay tal cosa como un ambiente
seguro. El ser anfitrión social es de hecho peligroso para todas
las partes involucradas. Supervisados o no los adolescentes
que consumen licor tienen un mayor riesgo de caer en
comportamientos peligrosos. Si un adolescente se involucra
en un accidente de automóvil o termina en un hospital con
intoxicación por alcohol el adulto que compro las cervezas
puede terminar en la cárcel o en libertad condicional.

¿Qué

es ser anfitrión social ?

Se llama anfitrión social para describir la situación donde un
adulto permite que adolescentes menores de edad consuman
alcohol. El ser anfitrión social puede implicar regalar o llevar tres
barriles de cerveza a la fiesta de graduación de su hijo o hija
adolescente - pero también incluye comprar un paquete de seis
cervezas para su hijo o hija y sus amigos. En algunos casos ser
anfitrión social puede ser tan sencillo como irse de vacaciones o
permitir que su hijo o hija adolescente haga una fiesta donde se
sirva alcohol.
Eso es correcto: usted puede ser un anfitrión social incluso
sino se encuentra en su ciudad. De hecho ni siquiera importa
si usted sabia de la fiesta. Es su casa. Es su propiedad. Es su
responsabilidad.

lugar seguro para tomar ?

No existe tal cosa

Ser

anfitrión social y la ley

Varios estados - entre ellos Oklahoma, Wisconsin, Arizona, Utah
y Florida- tienen leyes que se refieren específicamente a los
anfitriones sociales. Recientemente hay también varias ciudades
que han hecho ilegal el hecho de ser anfitrión social. Los adultos
que provean licor a adolescentes menores de edad afrontarán las
consecuencias entre esas:
• Suspensión o anulación de la licencia para conducir
• Multas altas

• Tiempo en prisión

• Libertad condicional
Y eso no es todo. Un adulto que deje que un menor beba es
considerado responsable en caso que el adolescente se lastime
o muera debido al consumo de licor. Un anfitrión social puede
terminar pagando los gastos médicos o incluso ser demandado
por dolor y sufrimiento o daños a la propiedad.

Hacer

fiestas sobrio

Dejar al alcohol fuera de la lista de invitados
¿Planeas una fiesta? Aquí hay algunas maneras en que los
adultos y adolescentes pueden hacer que las reuniones sean
seguras y sobrias.
Para los padres:
• Mantenga la lista de invitados pequeña y manejable.
• Tenga una posición de cero tolerancia al alcohol - deje claro que
cualquiera que traiga alcohol será llevado de vuelta a su casa.
• Hable con sus hijos sobre sus expectativas para esa noche.
• Cierre bien el gabinete donde guarda el licor y asegúrese que
no haya cerveza o vino en el refrigerador.
• Mantenga una reserva de dulces y bebidas sin licor.
• Quédese en casa la noche de la fiesta.
Para los adolescentes:
• Envía o entrega invitaciones escritas en físico en vez de
anunciarlo en Facebook o en otros sitios de redes sociales.
• Dile a tus amigos que la fiesta es libre de licor.
• Si alguien llega con licor pídeles que se vayan.
• No dejes que tus invitados traigan personas que tú no conoces.

Una de las creencias equivocadas sobre ser un anfitrión social es creer que
dejar que los adolescentes tomen en casa los mantiene seguros. Los adultos
que dejan que sus adolescentes tomen dicen que están tratando de prevenir
tragedias como los accidentes de tránsito al manejar ebrios.
Estos adultos tienen buenas intenciones pero se están olvidando de las
otras consecuencias del consumo de alcohol adolescente. El alcohol es un
depresivo lo cual significa que desacelera la habilidad de tu cuerpo para
comunicarse y recibir señales de tu cerebro. El alcohol también afecta tu
juicio y disminuye tus inhibiciones - por esta razón las personas que están
ebrias por lo general toman más decisiones malas que las personas que
están sobrias.
Esto es especialmente cierto en adolescentes. Los cerebros de los
adolescentes - particularmente en las partes que controlan las decisiones
y los impulsos - aún están en desarrollo. Cuando los adolescentes beben
es más frecuente que se involucren en comportamientos peligrosos - como
sexo sin protección, pelear por hacer cosas tontas. Los adolescentes al igual
que los adultos jóvenes también toman hasta emborracharse totalmente.
La gente que toma hasta emborracharse puede quedar con intoxicación por
alcohol - y si no reciben la atención médica a tiempo pueden terminar en un
hospital o muertos.
Hay una sola manera de mantener seguros a los adolescentes seguros de
heridas y accidentes relacionados con el licor: no dejar que los adolescentes
tomen.

Los

hechos

Estadísticas sobre adolescentes que toman licor
Los adolescentes no tienen acceso a comprar cerveza vino o licor pero
según una encuesta hecha por la. Sociedad médica Americana muchos
adolescentes tienen acceso al alcohol a través de adultos que ellos conocen:
• Uno de casa tres adolescentes manifestó que podían obtener alcohol
de sus padres.
• Dos de casa cinco adolescentes dijeron que podían obtener alcohol de
los amigos de sus padres.
• Uno de cada cuatro adolescentes ha estado en fiestas donde los
adultos permitían tomar licor a adolescentes menores de edad.
Los centros para el control de enfermedades (CDC) reportó que solo en el
año 2010 un aproximado de 200.000 adolescentes fueron llevados a salas
de emergencia por heridas y enfermedades relacionadas con el consumo
de licor. El CDC también reportó que casi 10% de los adolescentes dijeron
que habían manejado después de haber consumido licor. Casi 30% de los
adolescentes reportaron haber subido a un auto donde el conductor estaba
ebrio.
Y eso no es todo. El cirujano general de los Estados Unidos dice que el
alcohol es responsable de casi 5.000 muertes adolescentes cada año. Eso
quiere decir que 5.000 adolescentes estarían vivos hoy sino hubiesen tenido
acceso al alcohol.
Los números no mienten. Los adolescentes no deben tomar licor. Punto
final.

