
paquetes de conversación

Busque oportunidades para enseñar a lo largo del día para que las conversaciones se
sientan naturales.

Establezca rutinas saludables en casa, utilice actividades familiares como formas de
construir las bases estables y confiables para futuras conversaciones.

Mantenga medicamentos y alcohol fuera del alcance y la vista de los niños (ej., lugares
altos, armarios con llaves/a prueba de niños).

Explique los motivos por los que la gente toma medicamentos y cómo/cuándo deben
utilizarse. Explique que los medicamentos deberían utilizarse solamente cuando es
necesario y no para problemas menores.

Modele comportamientos saludables. Trabaje duro para asegurarse de que sus acciones se
ajustan a sus palabras.

• ¿Cuándo son los medicamentos
“seguros”? ¿Cuándo son “inseguros”?

• ¿Qué significa ser un adulto?

• ¿Quiénes son los adultos en quienes
puedes confiar?

• ¿Cuáles son algunos objetos deliciosos
que podrías poner en tu cuerpo? ¿Cuáles
son algunos objetos desagradables que
no deberías poner en tu cuerpo?
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Consejos de Conversación

Iniciadores de Conversación

Pre-K–2do Grado

Crear un tono relajado que hará
que las conversaciones futuras
sean más fáciles, fomentar
comportamientos saludables,
establecerse a sí mismo como
confiable, y ayudar a su hijo a
manejar el estrés, la ira y
otros sentimientos incómodos.

Objetivos de
Conversación

¿Necesita más ayuda? Llame a PreventEd al (31 4) 962-3456 o visite TalkAboutItMO.com



Para descubrir son las drogas y
corregir cualquier información
distorsionada, para explicar qué
son los afectos al cuerpo, y para
conversar acerca de algunas
formas de resistir la presión de
los compañeros.

Aliéntelos a acercarse a usted o algún otro adulto de confianza si alguna vez tienen alguna pregunta
o preocupaciones acerca de las drogas o el alcohol.

Esté a gusto admitiendo cuando no sabe la respuesta a una pregunta. El buscar la respuesta de una
pregunta difícil puede ser una actividad compartida.

Ayúdeles a establecer un plan para permanecer a salvo si están bajo presión de usar las drogas o el
alcohol. Déjeles saber que pueden usarle como excusa para no tomar o tomar drogas.

Establezca relaciones con los padres de los amigos de su hijo/a. Estas relaciones pueden ayudarle a
asegurarse que otros padres están manteniendo expectativas y reglas similares con sus hijos y que
tendrán las mismas expectativas con su hijo/a.

Fomente actividades saludables, creativas. Estas pueden servir como una salida para tratar con
sentimientos incómodos.

Desarrolle un “código palabra/frase” para que su hijo/a la utilice si se encuentran en una situación
incómoda.

• ¿Qué es una droga?

• ¿Qué es lo que sabes acerca de las
drogas y el alcohol?

• ¿Cómo puede ser peligroso
compartir medicamentos?

• ¿Qué harías si alguien te ofreciera
medicamento que no es tuyo?
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Consejos de Conversación

Iniciadores de ConversaciónObjetivos de
Conversación

paquetes de conversación

¿Necesita más ayuda? Llame a PreventEd al (31 4) 962-3456 o visite TalkAboutItMO.com

3ro–5to Grado



Para mantener las líneas de comunicación
abiertas en el momento en que la
aceptación por parte de amigos y
compañeros se vuelve importante, y para
reforzar las estrategias de afrontamiento
saludables. Otros objetivos incluyen: explicar
la diferencia entre las drogas y las de venta
libre recetadas y de venta libre, por qué se
mal utilizan algunos medicamentos, y cómo
las drogas cambian la forma en que actúas,
piensas y te sientes. Ahora es el momento
de advertirles sobre peligros especiales
referentes a analgésicos recetados, y de
expresar su desaprobación de cualquier uso
de alcohol o drogas, estableciendo y
reforzando consecuencias.

Haga preguntas abiertas (ej., ¿qué piensas sobre la película? qué haces usualmente cuando estas con tus amigos? Este
tipo de preguntas puede ayudar a iniciar conversaciones, y puede ayudarle a relacionarse mejor con su adolescente.

Escuche lo que sus adolescentes están diciendo con una mente abierta.

Hable con sus adolescentes, no a ellos.

Desarrolle expectativas colaborativamente y refuércelas constantemente. Es importante comunicar las consecuencias si
él/ella no cumple con alguna de las reglas, y es importante que esas consecuencias sean realistas.

Hable con ellos sobre conexiones directas entre los opiodes y la heroína.

Aliente a sus adolescentes a tomar riesgos saludables (ej., conocer gente nueva, unirse a un club nuevo).

Desarrolle un “código palabra/frase” para que su hijo/a la utilice si se encuentran en una situación incómoda.

• La Escuela Media puede ser difícil, y pueden ofrecerte
drogas y alcohol. Si bien ya hemos hablado sobre por
qué estas cosas no son saludables, quiero que sepas que
siempre puedes hablar conmigo si tienes alguna
pregunta o si alguna vez te has sentido incómodo.

• Cuéntame acerca de tus amigos y sus familias. ¿Cómo
son?

• ¿Alguna vez has oído de la gente que usa/utiliza mal los
medicamentos? ¿Por qué utilizan mal? ¿Qué le ha
sucedido?

• ¿Cómo reaccionarias si tus amigos quisieran que
experimentaras con el alcohol y las drogas.

• En esa [película/programa] que hemos visto ¿qué
consecuencias tuvo la persona que utilizó mal
drogas/bebió debido a su decisión? Si fueras amigo de
esa persona ¿qué consejo le darías?
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Consejos de Conversación

Iniciadores de ConversaciónObjetivos de
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paquetes de conversación 6to–8vo Grado

¿Necesita más ayuda? Llame a PreventEd al (31 4) 962-3456 o visite TalkAboutItMO.com



El objetivo principal de las conversaciones a
esta edad es mantener abiertas las líneas
de comunicación y reforzar las estrategias
saludables de afrontamiento de su
adolescente. Otros objetivos incluyen:
Conversar acerca de las consecuencias del
uso de drogas (ej., la adicción, los problemas
legales, las relaciones dañadas, etc.),
estableciendo una conexión clara entre los
opioides y la heroína, expresando su
desaprobación de su uso de drogas y
alcohol, y estableciendo y reforzando
consecuencias.

Evite hacer preguntas afirmativas o negativas (es muy probable que respondan encogiendo los hombros, con gruñidos, o
poniendo los ojos en blanco).

Promueva actividades saludables, positivas. El participar en hobbies o actividades (ej. eventos escolares, deportes, clubes,
etc.) ayuda a prevenir que los adolescentes experimenten con drogas o sustancias alcohólicas por aburrimiento, curiosidad,
o como una forma de pertenencia.

Tome un interés activo de quiénes son sus amigos y qué está pasando en la vida de su adolescente. HECHO: los adolescentes
son menos propensos a usar alcohol u otras drogas cuando sienten que sus padres están involucrados en sus vidas.

Explique lo qué es la adicción y cómo las drogas como los opioides pueden afectar sus vidas.

Construya relaciones con los padres de los amigos de sus adolescentes. Estas relaciones pueden ayudarle a asegurarse de
que otros padres están manteniendo expectativas y reglas similares con sus adolescentes y que mantendrán sus
expectativas con su adolescente.

Ayude que su adolescente establezca objetivos e identificar pasos para alcanzarlos.

Modele relaciones saludables con sustancias, incluyendo alcohol. No se sienta presionado a divulgar su propia historia del
uso de substancias.

• ¿Qué opinas de la gente de tu edad que usa el
alcohol y otras drogas?

• ¿Cómo te manejarías si la gente estuviera
consumiendo alcohol y otras drogas en una fiesta?

• ¿Cuál sería una consecuencia justa si tú fueras
encontrado consumiendo alcohol u otras drogas?

• ¿Qué motivos piensas que tienen los adolescentes
para consumir alcohol y otras drogas?

• ¿Cómo piensas que el alcohol u otras drogas
pueden afectar tu vida?
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paquetes de conversación 9no–1 2do Grado
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Pasos Sugeridos de Conversación

Haga

Consejos de Conversación

No Haga
• Espere hasta que estén sobrios y no en crisis. El

momento es importante.
• Recuerde que la adicción es una enfermedad del

cerebro que puede afectar la habilidad de su niño
de ser raciona.

• Antes de empezar a hablar:
- Tome el tiempo de organizar tus pensamientos y
pensar objetivamente.
- Decida cuál quieres que sea el objetivo de la
conversación, luego trabaje para alcanzarlo.

• Enfóguese en los hechos y permanezca tranquilo.
• Utilice mensajes con “Me importa” y afirmaciones

con “Yo”.
• Enfóquese en el comportamiento, no en ellos como

persona.
• Sea persistente y paciente.
• Conozca sus límites. Reconozca cuándo necesita

referir a su amado con recursos profesionales, como
NCADA.

• Vea si están dispuestos a obtener otra opinión sobre
lo que está sucediendo de un profesional.

• No confronte a su adolescente cuando está bajo
la influencia de alcohol o de otras drogas.

• No confronte a su adolescente cuando está
enojado – o cuando usted está enojado.

• No dé discursos, dé consejos, o etiquete con
palabras como “adicto/a”.

• No se ofenda personalmente con sus
comentarios.

• No deje que el adolescente haga el problema
suyo.

• No se dé por vencido, pero no argumente o
debata con su adolescente.

• No se sienta culpable. Sepa que es un buen
padre. Usted no ha causado esto.

RECUERDE: sólo porque su adolescente ha usado drogas o alcohol no significa que usted es un “padre malo”
o que usted tiene un “hijo/a malo/a”. Es posible intervenir y retornarlo a un camino saludable.

NCADA tiene consejeros profesionales dedicados que están disponibles para ayudar a su familia.

Comenzando conversaciones con su adolescente cuando cree que ya
han estado utilizando drogas puede ser una de las cosas más difíciles
que haga como padre. Puede ser complicado reconocer que está
sucediendo, y puede ser aún más difícil romper el silencio al respecto.
Por más difícil que sea iniciar estas conversaciones, tienen el potencial
de salvar vidas. Los objetivos de estas conversaciones son el referirse al
comportamiento que no es saludable, el expresar sus preocupaciones, y
si es necesario, el sugerir ayuda profesional.

Si Sospecha el Consumo de Drogas

1 Comience diciéndole a su adolescente lo que significa para usted y lo importante que es su relación con ellos.

2 Dele ejemplos de comportamiento específico que se está preocupando (ej., “Cuando tomas estas pastillas no eres tú
mismo. La semana pasada, pasaste de estar muy contento a estar extremadamente irritable sin advertencia alguna”).

3 Dele ejemplos de cómo este problema está afectando su relación (ej. “Me siento extremadamente preocupada y
ansiosa cuando usas esas cosas. Nuestra relación ha cambiado debido a ello. Siento como que no puedo confiar más
en tí, y tengo miedo de dejarte solo en casa”).

4 Digale a tu adolescente qué es lo que te gustaría que hicieran respecto al problema y qué cambios necesita que hagan
(ej., “Quiero que dejes de tomar esas pastillas,” o “Quiero que empieces a ver a un consejero para recibir ayuda”).

¿Necesita más ayuda? Llame a PreventEd al (31 4) 962-3456 o visite TalkAboutItMO.com



talking kits Estudiante Universitario

Necesitas más ayuda? Llama a PreventEd al (314) 962-3456 o visite TalkAboutItMO.com

Su papel como padre ha cambiado ahora que su 

estudiante ha entrado en una nueva etapa de la vida 

con diferentes responsabilidades. Sus realidades 

están cambiando más rápidamente que nunca. 

Este es un momento desafiante, valioso y, a veces, 

cómico para usted (y para ellos).

Formas de apoyarlos

• Manténgase conectado por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico (incluso correo postal), 

 incluso si no contestan, valoran saber de usted.

• Haga preguntas honestas: aprecian que se preocupe por usted.

• Sea abierto: confie que ellos buscaran su guianza si lo ocupan y les deja saber que son respetados como adultos.

• Conocer los recursos del campus: sitios web, calendarios para padres, manuales, etc.

• Infórmese sobre temas comunes: alcohol y otras drogas, salud sexual, citas y relaciones, administración 
 del tiempo, trabajos y deudas, fiestas y grupos sociales, salud mental y nostalgia.

• Ofrezca información de recursos válidos y tal vez incluso comparta sus experiencias personales para 
 ayudarlos a distinguir entre decisiones saludables y riesgosas.

Lo que necesitan

• Independencia para navegar y tomar decisiones

• Espacio para desarrollarse como la persona que es

• Gracia en su crecimiento: también son humanos

• Información, apoyo y tranquilidad

•  A veces, su consejo (puede que no lo pidan)

Apoyando a su estudiante universitario

Las conversaciones difíciles

Decida con su estudiante cuándo y con qué frecuencia se comunicarán. Cualquiera que sea su plan de 
comunicación, asegúrese de que funcione para ambos.

Hacer
• Escucha
• Tómese el tiempo para ordenar sus pensamientos 
 y responder
• Decidir juntos un resultado y cómo alcanzarlo
• Enfoquese en los hechos 
• Usar declaraciones con “yo”
• Sea persistente y paciente
• Conozca los límites de los demas 

No hacer
• Tener una conversación mientras cualquiera de 
 las dos personas está bajo la influencia o en crisis
• Argumentar, predicar o debatir
• Dar consejos basados en lo que funcionó 
 para usted
• Ofenderse personalmente
• Sentirse culpable
• No clasifique a la otra persona 



•

talking kits Estudiante Universitario cont.

• Libros y artículos: los sitios web y las librerías tienen listas de libros para padres y estudiantes universitarios.

• Blogs y podcasts sobre la crianza de estudiantes durante los años universitarios

• Grupos de padres: comience uno o únase a uno

• Orientación profesional: consejeros, terapeutas, entrenadores de vida y entrenadores

Buscando signos de dificultades

Recursos útiles para cuidadores y padres

Señales de advertencia:

    Llamar, enviar mensajes de texto o volver a casa significativamente más o menos de lo habitual 

    Reacio u opuesto a regresar a la escuela

    Un cambio importante en su estado de ánimo o comportamiento 

    La sensación de que algo está “apagado”

    Cambios drásticos en el círculo social o actividades que disfrutan

    Desempeño escolar decreciente: clases faltantes, tareas incompletas, calificaciones bajas 

    Cambio significativo de peso (aumento o pérdida)

    Sin explicación pidiendo más dinero

Chequear 1-2 = Esta etapa de la vida está llena 

de cambios y ajustes. Continúe brindando 

apoyo y observe que ninguno de estos los 

signos empeoran.

Chequear 3 o más = Puede ser hora de que 

tenga una discusión abierta con su estudiante 

para determinar si hay una razón o causa 

específica detrás de estas señales de 

advertencia. Luego, trabajen juntos para 

crear un plan que aborde el problema o la 

inquietud. Esto puede incluir buscar

ayuda profesional.

Necesitas más ayuda? Llama a PreventEd al (314) 962-3456 o visite TalkAboutItMO.com



talking kits platicar entre compañeros

Necesitas más ayuda? Llama a PreventEd al (314) 962-3456 o visite TalkAboutItMO.com

Cuando estás preocupado por un amigo, saber qué decir y cómo decirlo puede ser abrumador. Estas 
conversaciones pueden ser difíciles, pero es importante conseguir ayuda de alguien pronto en lugar de 
esperar a que el problema desaparezca por sí solo.

Objetivos de conversación
        Asegúrese de que la persona esté física y 
        mentalmente segura.

        Muéstrale a la persona que te preocupas por ella.

        Fortalece la relación que tienes con ellos.

¿Qué son temas difíciles?

Ten un P.L.A.N.
Planea qué decir
Decida cuándo y dónde hablará, usa 
declaraciones en primera persona. 

Escucha
Presta toda su atención y contacto 
visual, y resuma lo que dicen.

Ser affirmativo
Evita ser pasivo o agresivo y 
trata de ser claro acerca de tus 
preocupaciones.

Nunca juegues al consejero
Conozca tus límites y pide ayuda 
cuando sea necesario.

Conoce la fórmula
Cuidado: Recuérdales que te importan. 
“Me importa nuestra amistad y necesito hablar contigo sobre 
algo que me preocupa”.

Qué: Describa cuáles son sus preocupaciones
"Varias cosas han sucedido últimamente (1-2 ejemplos)".

Cómo: Explique cómo estas preocupaciones afectan 
su amistad. 
“Estas cosas que me preocupan han afectado nuestra amistad”.

Necesidad: Cuéntales tus necesidades y pídeles que 
busquen ayuda o que hablen con un adulto de confianza.
“Creo que deberías hablar con un adulto de confianza 
sobre estas preocupaciones e incluso iré contigo”.

Uso de drogas, relaciones destructivas, autolesiones, faltas a la escuela, trastornos alimentarios y cualquier 
cosa que pueda dañar su salud y seguridad o la de otra persona.

Pedir ayuda. Los adultos de confianza como consejeros, padres o cuidadores, entrenadores, 
vecinos y mentores son excelentes recursos para todos los involucrados. 

Recuerdea – es posible que alguien no esté listo para hablar, y eso está bien. Continúe ofreciendo 
apoyo y recuérdales que tu estás allí para ellos cuando quieran hablar.
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Barreras 
• Miedo a perderlos como amigos

• No saber cómo tener conversaciones difíciles

• Preguntarse si debe involucrarse

• Estar preocupado de que dirá algo incorrecto
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