
LA PREVENCIÓN 

COMIENZA CON 

LOS PADRES 

Guía para padres para la 

prevención del consumo y 

uso indebido de sustancias  

El consumo de drogas está 

asociado con conductas 

sexuales de riesgo, 

experiencias de violencia, 

salud mental y riesgos de 

suicidio 

CDC (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 2018)  

Alrededor de la mitad de los 

alumnos de los grados 9 a 12 

informaron haber consumido 

marihuana. 

CDC (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 2018)  





¡LA COMUNICACIÓN ES CLAVE! 

Hablar con sus hijos sobre el consumo/uso indebido de sustancias es una de las cosas más importantes que puede hacer como 

padre/madre o tutor. Usted es un modelo a seguir para sus hijos; con la orientación correcta, también aprenden los mismos 

valores y creencias que sus padres o tutores. Los padres que están atentos y están presentes constantemente en las vidas de sus 

hijos pueden trabajar en conjunto con personas con influencias externas, a las que los niños estarán expuestos a medida que 

crecen. 

HABLE CON SUS HIJOS, ¡ES IMPORTANTE! 

Hablar con sus hijos sobre los peligros del consumo/uso indebido de sustancias los preparará para decir “no” antes de que se les 

dé la oportunidad de decir “sí”. Simplemente a través de una conversación, puede enseñarles habilidades esenciales para la vida, 

como la toma de decisiones o la capacidad de enfrentar situaciones estresantes. De esta manera, cuando su hijo se enfrente a una 

situación peligrosa, sabrá cómo tomar las decisiones correctas. 

Es importante asegurarse de que las conversaciones entre usted y su hijo sean conversaciones compartidas. Ambas opiniones son 

importantes para que sea una experiencia de aprendizaje o se llegue a un compromiso. Asegúrese de que su hijo contribuya tanto 

como usted. De esta manera, no solo podrá impartir sus conocimientos, sino que entenderá mejor la manera en que su hijo piensa 

y siente sobre los problemas.  

ESCUCHAR: ES EL SUPERPODER DE LOS PADRES  

Al crear un diálogo con sus hijos en el que escucha sus pensamientos y opiniones, entenderá mejor los posibles factores de riesgo 

en la vida de su hijo. 

Estos son algunos de los posibles factores de riesgo para los niños:  
 

Acoso 

escolar 

Traumatismo Entorno Violencia Antecedentes 

familiares  

HABLE CON SUS HIJOS A TIEMPO Y CON FRECUENCIA  

SEGÚN SAMHSA (Administración de servicios de salud mental y abuso de sustancias):  

• Los niños de tan solo 9 años ya comienzan a ver el alcohol de manera positiva.  

• Aproximadamente 3,300 niños (de apenas 12 años) prueban la marihuana cada día 

• Alrededor de 5 de cada 10 niños (de apenas 12 años) obtienen analgésicos recetados 

para fines no médicos 
 



HABLE CON SUS HIJOS A TIEMPO Y CON FRECUENCIA 

Puede descubrir que no está de acuerdo sobre ciertos temas, pero al controlar sus emociones, analizar su punto de vista y 

escuchar el punto de vista de ellos, en lugar de enojarse o molestarse, está conectándose positivamente con su hijo y generando 

confianza. Esto les mostrará a sus hijos que usted valora sus opiniones, lo cual hará que sea más probable que ellos valoren las 

suyas a cambio. 

Cómo hablar con sus hijos en cada etapa del desarrollo 

 

HABLAR CON NIÑOS PEQUEÑOS 

• Los niños pequeños piensan 

literalmente.  

• Sea claro y coherente  

• Los niños pequeños se dan cuenta de 

las señales no verbales; cómo se ve 

usted y cómo actúa.  

• Las sonrisas y los abrazos le 

demuestran que usted se preocupa.  

• Hable sobre mantenerse saludable y 

seguro: cuidar de nuestro cuerpo por 

fuera y nuestros sentimientos por 

dentro.  

• Use preguntas abiertas para que los 

niños puedan expresar sus 

sentimientos y opiniones.  

• ¡Sea positivo! 

 

HABLAR CON NIÑOS MAYORES 

• Los niños mayores son más lógicos.  

• Fomente el proceso de resolución de 

problemas (Detenerse, Pensar: ¿cómo te 

sientes? ¿cuáles son algunas ideas para 

resolver el problema?).  

• Los niños mayores hacen preguntas más 

desafiantes y desean respuestas 

detalladas.  

• Comenzarán a reflexionar sobre 

influencias externas (escuela, amigos, 

medios de comunicación).  

• Se vuelven más reservados.  

• Afirme que sus pensamientos y 

sentimientos son importantes.  

Entonces, cuéntame 

qué está pasando, 

Bien, 

bueno... 



HABLAR CON ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES 

Los años de la adolescencia son una época donde hay un mayor riesgo de tomar decisiones poco saludables o peligrosas. Es 

importante mantener una buena comunicación entre usted y su hijo adolescente. Anime a su hijo adolescente a tomar decisiones 

seguras y saludables. Puede ser difícil comenzar una conversación con su hijo adolescente, pero puede encontrar oportunidades 

para comenzar la conversación durante sus actividades cotidianas, como cuando conduce o durante la cena.  

Es inevitable que los miembros de la familia discrepen sobre ciertas cosas. Las discrepancias pueden incluso ser útiles si se 

manejan de la manera correcta. Al escuchar el punto de vista de otra persona, obtendrá información sobre por qué se siente de la 

manera en que lo hace. No es necesario que esté de acuerdo, pero es constructivo escuchar todo el razonamiento antes de 

expresar su punto de vista.  

Qué hacer y qué no hacer al hablar con su hijo adolescente:  

Lo que SÍ debe hacer Lo que NO debe hacer 

• Practicar conversaciones 

saludables: utilice técnicas de 

escucha activa, como el contacto 

visual, no interrumpir y 

reflexionar las ideas con la 

persona que habla.  

• Hacer preguntas abiertas: 

conocerá más sobre cómo piensa 

y siente su hijo adolescente.  

• Controlar sus emociones: trate de 

no responder con enojo; tome 

aire.  

• Hacer de la conversación una 

experiencia de beneficio mutuo: 

respete el punto de vista de su hijo 

adolescente y él/ella se mostrará 

más propenso a respetar el suyo.  

• Culpa: pone a todos a la 

defensiva.  

• Cortes de comunicación: evitar el 

“porque yo lo digo...”  

• Declaraciones extra largas: dan la 

impresión de ser un sermón o de 

estar regañando. 

• Presuponer: deje que su hijo 

adolescente exprese cómo se 

siente en lugar de insinuar que lo 

sabe.  

• Sarcasmo o menosprecio: 

disminuye la autoestima de una 

persona y comenzará a creer estas 

cosas sobre sí misma.  

• Hablar en términos absolutos: 

declaraciones como “Tú 

siempre...” o “Tú nunca...” no 

dejan lugar para el debate.  



EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA (ACE) 

Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), las experiencias adversas en la infancia 

(ACE) son eventos potencialmente traumáticos que ocurren en la infancia. Las ACE pueden incluir violencia, abuso 

y crecer en una familia con problemas de salud mental y consumo de sustancias. El estrés de los ACE puede 

cambiar el desarrollo cerebral y afectar la forma en que el cuerpo responde al estrés. Las ACE se relacionan con 

problemas de salud crónicos, enfermedades mentales y uso indebido de sustancias en la adultez. 

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN 

LA INFANCIA (ACE) 

¿Qué son las experiencias adversas en la infancia (ACE)? 

Las ACE son eventos potencialmente traumáticos que ocurren en la 

vida de un niño: 

Abuso físico Abuso 

emocional 

Abuso 

sexual 

Violencia 

doméstica 

Consumo de 

sustancias por los 

padres 

Enfermed

ad mental 

Suicidio o 

muerte 

Delincuencia o 

familia bajo arresto 

Motivo de sufrimiento médico, mental y social de por vida 

De acuerdo con un estudio sobre abuso 

infantil, abandono y disfunción familiar y el 

riesgo de consumo de drogas ilegales, cada 

ACE aumentó de 2 a 4 veces la probabilidad 

de inicio precoz del consumo de drogas 

ilegales. 

SAMHSA 2018  

Las experiencias adversas en la infancia 

(adverse childhood experiences, ACE) se 

relacionan con problemas de salud crónicos, 

enfermedades mentales y consumo de 

sustancias en la adultez. 

CDC 2019 

Si descubre que la comunicación no está funcionando, hay problemas más graves que abordar y siente que necesita ayuda 

adicional para usted y su hijo, existen recursos externos disponibles para usted. Las siguientes páginas le proporcionarán una 

lista de recursos que puede necesitar, cerca del condado de Monmouth.  



RECURSOS EN LOS CONDADOS DE MONMOUTH/OCEAN: 

LÍNEAS DIRECTAS/LÍNEAS DE AYUDA: 
 

NATIONAL SUICIDE PREVENTION LIFELINE  

1-800-273-TALK (8255)  

Apoyo a personas en crisis suicidas  

Todas las edades  

 

NJ HOPELINE (24/7) 

855-654-6735 

Línea directa de apoyo entre pares y prevención del suicidio 

Todas las edades 

CARING CONTACT (24/7) 

908-232-2880 o envíe un mensaje de texto con la palabra “heart” al 741-

741. 

Apoyo para personas en crisis 

REACHOUT (Línea directa nacional de Boys Town) 

800-448-3000 o envíe un mensaje de texto con la palabra “VOICE” al 

20121 

Adolescentes de 25 años o menos y familias 

2nd FLOOR YOUTH HELPLINE 

1-888-222-2228 (llamada o mensaje de texto) 

Apoyo para la resolución de problemas para jóvenes de 10 a 24 años 

NJ MENTALHEALTHCARES (NJMHC) 

866-202-HELP (4357) 

Información/Recursos para problemas de salud mental  

Todas las edades 

CONTACTO de los CONDADOS de MONMOUTH y OCEAN 732-240-

6100 

Oyentes capacitados para responder a necesidades humanas 

Todas las edades 

DISASTER MENTAL HEALTH 

877-294-HELP (4357) 

Agencia de derivación para personas que buscan servicios de salud 

mental 

PARTNERSHIP FOR DRUG-FREE KIDS 

855-378-4373 

Apoyo familiar para todos los aspectos del consumo de sustancias en 

jóvenes menores de 18 años 

TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES PARA 

ADOLESCENTES Y ADULTOS 800-821-4357 

Información de servicios de tratamiento de adicciones 

Adolescentes de 12 a 17 años, adultos de 18 años o más 

MINDRIGHT 

LÍNEA DE CONVERSACIÓN: TEXTO 886-886 

Ayuda a jóvenes en riesgo para recuperarse de experiencias traumáticas 

Jóvenes de 18 años o menos 

NJ CONNECT FOR RECOVERY 

855-652-3737 

Ayuda para la adicción a los opiáceos para todas las edades 

Horario de atención L a V, de 8 a. m. a 10 p. m., S y D de 5 p. m. a 

10 p. m. 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

908-687-8566 

www.NNJAA.org  

AL-ANON/ALATEEN 

888-944-5678, línea nacional 

973-744-8686, línea de NJ 

18 años o menos 

COCAINE ANONYMOUS 

800-347-8998 

NAR-ANON 

877-424-4491 

Todas las edades  

GRUPOS DE AUTOAYUDA: 

PARENTS ANONYMOUS OF NJ 

Línea de ayuda para padres las 24 HORAS: 800-the-Kids (800-843-5437) 

www.PAONJ.org 



INTERVENCIÓN INMEDIATA EN CRISIS POR CONSUMO DE 

SUSTANCIAS/SALUD MENTAL, CONDADOS DE MONMOUTH/OCEAN: 

NOMBRE UBICACIÓN  NÚMERO DE TELÉFONO  

CHILDREN’S MOBILE RESPONSE & 

STABILIZATION SERVICES 

Preferred Behavioral Health Group 

CENTRA STATE HEALTHCARE 

Centro de detección de crisis 

JERSEY SHORE UNIVERSITY MEDICAL CENTER 

Centro de detección de crisis 

MONMOUTH MEDICAL CENTER: SOUTHERN 

CAMPUS 

Servicio detección de emergencias psiquiátricas 

(Psychiatric Emergency Screening Service, PESS) 

MONMOUTH MEDICAL CENTER 

Centro de detección de crisis 

HACKENSACK MERIDIAN HEALTH OCEAN 

MEDICAL CENTER 

Centro de detección de crisis 

RIVERVIEW MEDICAL CENTER 

Centro de detección de crisis 

SOUTHERN OCEAN MEDICAL CENTER 

Centro de detección de crisis 

591 Lakehurst Rd. 

Toms River, NJ 08755 

901 W. Main St. 

Freehold, NJ 07728 

1945 Route 33 

Neptune, NJ 07753 

600 River Ave. 

Lakewood, NJ 08701 

300 Second Ave. 

Long Branch, NJ 07740 

425 Jack Martin Blvd. 

Brick, NJ 08724 

1 Riverview Plaza 

Red Bank, NJ 07701 

1140 Route 72 

Manahawkin, NJ 08050 

877-652-7624 

732-431-2000 

732-776-2325  

Línea directa de crisis las 

24 horas 

732-776-4555 

732-886-4474 

732-923-6999 

732-836-4664 

732-219-5325 

609-978-8972 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO/USO 

INDEBIDO DE SUSTANCIAS Y SALUD MENTAL, 

CONDADOS DE MONMOUTH/OCEAN: 
(Incluye: rehabilitación de pacientes hospitalizados, rehabilitación de 

pacientes ambulatorios, desintoxicación, asesoramiento sobre salud mental) 
 

NEW HOPE FOUNDATION, INC. 

Múltiples ubicaciones 

• 80 Conover Rd., 

Marlboro, NJ 
800-705-4673 



NEW HOPE FOUNDATION, INC. 

Múltiples ubicaciones 

• 2 Monmouth Ave., 

Suite 2, Freehold, 

NJ 07728 

• Philip House, 190 

Chelsea Ave., Long 

Branch, NJ 07740 

732-308-0113 

732-870-8500 

COMMUNITY REHABILITATION 

COMMUNITY YMCA FAMILY SERVICES 

CPC BEHAVIORAL HEALTHCARE 

Múltiples ubicaciones 

GENPSYCH 

HEALY COUNSELING ASSOCIATES 

HIGH FOCUS CENTER 

3443 US Route 9 North 

Freehold, NJ 07728 

166 Main St. 

Matawan, NJ 07747 

• Helen Herrmann 

Counseling Center 270 

Hwy. 35, Red Bank, NJ 

07701 

• Howell Counseling 

Center 4539 Hwy. 9, 

Howell, NJ 07731 

• Neptune Counseling 

Center 72 Morris Ave., 

Neptune, NJ 07753 

• Freehold Counseling 

Center 22 Court St., 

Freehold, NJ 07728  

• Aberdeen Counseling 

Center 1088 Hwy. 34, 

Aberdeen, NJ 07747 

732-842-2000 

ext. 4221 

732-987-8200  

732-987-8800  

732-780-7387  

732-290-1700 

940 Cedar Bridge Rd. 

Brick, NJ 08724 

732-462-5553 

732-290-9040 

732-475-6152 

1310 Hooper Ave. Suite 1 

Toms River, NJ 08753 
732-797-0400 

6 Paragon Way #104 

Freehold, NJ 07728 

732-303-9900 



INTEGRATED CARE CONCEPTS & 

CONSULTATION, LLC 

615 Hope Rd. Ste. 4A, 5A, & 

5B Eatontown, NJ 07724 

732-858-5432 

JEWISH FAMILY & CHILDREN’S SERVICE 705 Summerfield Ave. 

Asbury Park, NJ 07712 

732-774-6886 

MIDDLETOWN CROSSROADS AT CROYDON 

HALL. 

730 Newman Springs Rd. 

Lincroft, NJ 07738 

732-615-2269 

OCEAN MENTAL HEALTH SERVICES, INC. 160 Route 9 

Bayville, NJ 08721 

732-349-5550 

OCEAN TOWNSHIP COMMUNITY SERVICES 601 Deal Rd. 

Ocean, NJ 07712 

732-531-2600 

PREFERRED BEHAVIORAL HEALTH GROUP 700 Airport Rd. 

Lakewood, NJ 08701 

732-367-4700 

RIVERVIEW BOOKER BEHAVIORAL HEALTH 

CENTER 

651 Shrewsbury Ave. 

Shrewsbury, NJ 07702 

732-345-3400 

SAINT BARNABAS BEHAVIORAL HEALTH 

CENTER 

1691 Route 9 CN 2025 

Toms River, NJ 08754 

732-914-1688 

SEASHORE FAMILY SERVICES OF NJ 

Múltiples ubicaciones 

• 35 Beaverson Blvd. 

Bldg. 8, Ste. 8A, 

Brick, NJ 08723 

• 226 Main St., Toms 

River, NJ 08753 

732-477-3507 

732-244-1600 

WALL TOWNSHIP YOUTH CENTER & 

COMMUNITY SERVICES 

1824 South M St. 

Wall, NJ 07719 

732-681-1375 



Fuentes:  

1. Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH)  

2. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

3. Administración de servicios de salud mental y abuso de sustancias (SAMHSA)  
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