
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?

Consejos de Conversación

Iniciadores de ConversaciónObjetivos de
Conversación

paquetes de conversación 9no–1 2do Grado

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