
ANALIZA LOS IMPACTOS DE LAS DROGAS ILÍCITAS

El efecto 
dominó4.6 FAMILIA 

¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su adolescente está aprendiendo cómo 
analizar los impactos en el consumidor, 
la familia y los amigos, y la escuela y la 
comunidad del uso de drogas ilícitas, de 
usar drogas ilegales y del uso incorrecto 
de medicamentos recetados y de 
venta libre, además de las sustancias 
peligrosas. Converse sus ideas acerca 
de cómo el país, el estado, la escuela y 
la familia pueden apoyar una actitud 
saludable y libre de drogas y ayudar 
a los jóvenes a evitar el uso de drogas 
ilegales además el uso incorrecto de 
medicamentos recetados y de venta 
libre y de otras sustancias peligrosas.

o el uso drogas ilegales y el uso 
incorrecto de medicamentos 
recetados y de venta libre 
y sustancias peligrosas 
tienen impactos nocivos 
fisiológicos y psicológicos en 
los consumidores.

Después de compartir y conversar sobre esto con 
tu familiar, responde las siguientes preguntas:

¿Cuáles ideas se te ocurrieron sobre cómo el 

gobierno puede tener un impacto positivo para 

frenar el uso de drogas? 

 
 

¿En qué formas los estados, las escuelas y las familias pueden apoyar una actitud saludable y libre de drogas?  

¿En qué formas el apoyo de tu familia de una actitud libre de drogas puede ayudar a tus familiares y a los demás a evitar el uso de drogas ilegales y el uso incorrecto de medicamentos recetados 
y de venta libre? 
 

¿En qué formas tu actitud sobre tener un estilo 

de vida saludable sin problemas de uso de drogas 

impactará a tus amigos, tu familia y la comunidad?

¡HAGÁMOSLO!
Invita a tu familiar a 

conversar sobre alternativas 
del gobierno para tener un 

impacto positivo para frenar 
el uso de drogas que puede 

ayudar a los jóvenes 
a evitar las drogas 

ilícitas e ilegales. 

o el uso de drogas ilegales y el uso 
incorrecto de medicamentos 
recetados y de venta libre además 
de sustancias peligrosas tienen 
efectos dominó peligrosos en el 
consumidor, los amigos y la familia, 
y en la escuela y comunidad.
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