
EL JURAMENTO FAMILIAR

No invites a 
los problemas4.6 FAMILIA 

¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su adolescente está aprendiendo acerca 
de los efectos que las drogas surten 
en los adolescentes. Aliéntelo a él o 
ella a compartir lo que sabe, y hablen 
sobre cómo estar informado acerca 
de los problemas con las drogas en la 
comunidad y cómo reconocer las señales 
de los problemas. Después, completen el 
juramento con su adolescente.

RECUERDA QUE
o las drogas tienen efectos    

perjudiciales físicos y psicológicos. 

o usar drogas tiene consecuencias negativas.

o las drogas tienen un impacto negativo en el  
futuro de las vidas de los adolescentes.

Después de compartir lo que aprendiste con tu familiar, completa el 
juramento de abajo y cuélgalo en algún lugar donde tú y tu familiar 
puedan verlo a diario.

¡HAGÁMOSLO!
Comparte con un familiar lo 

que aprendiste acerca de las 
consecuencias y los efectos físicos 

y psicológicos de las drogas. 
Invita a tu familiar a actuar de 

testigo mientras lees y firmas 
el juramento de abajo acerca 
de evitar cualquier contacto 

o uso de sustancias ilegales 
o desconocidas, incluso el 

uso incorrecto de drogas 
legales o medicamentos 

recetados. 

UN JURAMENTO FAMILIAR

Yo, , por el presente me comprometo con mi familia 
a eficazmente mantener sanos mi cuerpo físico y mi mente en desarrollo y que a fin 
de trazar un camino positivo hacia mi futuro, evitaré todo contacto con sustancias 
ilegales y/o desconocidas. Este juramento incluye sustancias ilegales conocidas como 
por ejemplo, entre otras, crack, cocaína, metanfetaminas e inhalantes, además de 
cualquier uso incorrecto de drogas legales y/o medicamentos recetados.

Juro cumplir con mi promesa, por tanto, yo, , coloco

mi firma:  Fecha: 

Para dar fe como testigo del compromiso contra el uso y abuso de las drogas de la 

parte citada, yo, , familiar, coloco mi firma:

 Fecha: 
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