
• 26.6% de los estudiantes de la escuela secundaria 
en Idaho reportaron haber consumido alcohol en los 
últimos 30 días 
• 15.9% reportaron haber consumido excesivamente 
en los últimos 30 días
• 14.7% reportaron haber empezado a tomar alcohol 
antes de los 13 años 
• 13.1% reportaron haber estado en un auto con un 

• Al llegar a su último año de la escuela secundaria 6 
de 10 estudiantes en Idaho reportan el consumo del 
alcohol 

Los estudios indican que la pandemia de COVID-19 ha 
empeorado muchos factores de riesgo para el 
consumo de alcohol entre adolescentes. Adolescentes 
que antes no habían iniciado el consumo de alcohol 
ahora pueden estar en riesgo. La pandemia también 
ha deteriorado los sistemas familiares. Aunque COVID 
puede aumentar las oportunidades para 
monitorización de los padres, el aumento en tiempo 
pasado juntos en el hogar también puede llevar a un 

exposición del consumo de alcohol en el sistema 
familiar, incluso actitudes y comportamiento 
parentales a favor del alcohol, es un factor de riesgo 
para el consumo entre menores. 

CÓMO COVID-19 IMPACTÓ EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE MENORES
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Los estudios indican que la frecuencia del consumo 
de alcohol entre adolescentes y el consumo 
excesivo ha aumentado durante la pandemia de 
COVID, especialmente entre mujeres. Los 
adolescentes experimentaron aumentos en 
depresión y soledad durante la pandemia. Los 
adolescentes que consumieron alcohol para lidiar 
contra las emociones negativas, incluso la 
depresión, aumentaron su consumo de alcohol 
solidario. Los adolescentes tienen un riesgo 

de contagiarse de COVID (por ejemplo, 
consumiendo alcohol con compañeros) y otros a 
riesgo por consecuencias negativas de la salud 
mental.  

• 17.6% de adolescentes reportaron un aumento 
en el consumo de alcohol 
• 14.1% de adolescentes reportaron un aumento 
en el consumo excesivo 
• 49.3% de adolescentes reportaron el consumo 
solitario
• 31.6% de adolescentes reportaron el consumo 
con sus compañeros por medio de la tecnología
• 23.6% de adolescentes reportaron el consumo 
en persona con sus compañeros
• El suicidio juvenil aumentó 25% durante la 
pandemia

ESTUDIOS NACIONALES DURANTE COVID 
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ESTADÍSTICAS DE UNA ENCUESTA 
RECIENTE DEL ESTADO DE IDAHO 

MUESTRA

Sepa las señales de advertencia de que su 
adolescente puede estar consumiendo alcohol:
• Cambios en su estado de ánimo
• Problemas de la escuela
• Rebeldía en contra de las reglas familiares
• Cambios en amistades
• Un actitud de “nada me importa”: una apariencia 
descuidada, una falta de participación en intereses 
anteriores y energía general baja 
• La presencia de alcohol
• Problemas físicas o mentales 

El Problem del Consumo de Alcohol 
Entre Menores en el Estado de Idaho

El consumo de alcohol entre menores es un 
problema notable en los Estados Unidos. Una 
encuesta indica que las tasas del consumo del 
alcohol entre menores en Idaho son parecidos al 
promedio nacional, aunque los jóvenes en Idaho 
reportan tasas más altas de consumo excesivo. 
Hay muchas consecuencias del consumo del 
alcohol entre menores, incluso problemas 
académicos, sociales interpersonales y 
emocionales, comportamiento impulsivo, 
actividades arriesgadas y, hasta, la muerte. 

MENORES CONSUMO DE 
ALCOHOL Y COVID: LO QUE 
LOS PADRES DEBEN SABER



COVID-19 Y LAS 
RELACIONES ENTRE PADRES 

Y ADOLESCENTES
Los estudios relacionados con las relaciones entre 

padres y adolescentes y el consumo de alcohol 
durante COVID indican que los adolescentes 

sus padres. Adicionalmente, los estudios hechos 
durante la pandemia indican que los padres 

consumieron más con sus adolescentes que antes 
de COVID-10. Permitir que los adolescentes 

consuman en sus hogares 
está asociado con el consumo de alcohol 

de los padres y una percepción 
baja de peligro. 
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adolescencia es mantener una fuerte y abierta relación 
con un padre. Cuando los padres crean un ambiente 
propicio y de apoyo, los adolescentes toman mejores 
decisiones. Nunca es demasiado temprano para hablar 
con su adolescente acerca del alcohol. Lo más pronto 
que lo hace, más grande es la probabilidad de tener 

acerca del alcohol. 

LOS PADRES TIENEN UNA INFLUENCIA 
SIGNIFICATIVA EN LAS DECISIONES DE SU 
ADOLESCENTE EN CONSUMIR ALCOHOL 

consumo de alcohol entre 
adolescentes es la monitorización de 
los padres, la desaprobación del 
consumo entres menores de los 
padres y el acceso a alcohol por medio 
de los padres. La monitorización de los 
padres y la desaprobación de los 
padres son factores protectores, 
mientras que el acceso al alcohol por 
medio de los padres es un factor de 
riesgo por el consumo de alcohol 
entre menores. 

• 29% de adolescentes reportaron un 

adolescente
• El porcentaje de padres que permitieron 
que sus adolescentes consumieran con la 
familia aumentó de 0% a 16%
• De aquellos que dejaron que su 
adolescente bebiera con la familia, 63% 
dejaron que jóvenes de 13 años bebieran

ESTUDIOS NACIONALES DURANTE COVID 
MUESTRAN

REFERENCIAS SELECCIONADAS 

¿QUÉ 
PUEDEN 

HACER LOS 
PADRES?

SEA CLARO/A EN SU 
DESAPROBACIÓN DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL 
ENTRE MENORES:
• Sea honesto/a y exprese un 
mensaje claro y constante que 
el consumo de alcohol entre 
menores no es aceptable. 
• No le de alcohol a su 
adolescente. 

sirven alcohol. No deje que haya alcohol durante 

• Ayude a que sus hijos/as eviten situaciones 
peligrosas como estar en un auto en el que el 

INVOLÚCRESE EN LA VIDA DE SU ADOLESCENTE:
• Muestre consciencia de lo que su adolescente 
está haciendo. 
• Sepa dónde está su adolescente, qué está 
haciendo, con quién está y quiénes son sus 
amigos/as. 
• Esfuércese por conocer a los padres de los 
amigos/as de su adolescente. 

• Establezca normas claras acerca del consumo de 
alcohol. Ejecute las normas que usted establece. 
Comparta las normas con los padres de los amigo/as 
de su adolescente.
• Ayude a que su adolescente encuentre actividades 
libres del consumo de alcohol.
COMUNÍQUESE CON SU ADOLESCENTE: 
• Hable con su adolescente desde una temprana edad 
y con frecuencia acerca del consumo de alcohol. 
• Hable con su adolescente directamente y 
honestamente. 
• La comunicación entre padres y adolescente permite 
que los padres establezcan normas claras acerca de lo 
que esperan cuando tiene que ver con el consumo de 
alcohol.
• Hable diariamente con su adolescente – esto ayudará 
a que las conversaciones difíciles acerca del alcohol 
sean más fáciles y hará que su adolescente tenga más 
probabilidades de consultarle a usted cuando necesite 
consejos. 
• Los adolescentes tienen más probabilidades de 
escucharle cuando saben que usted está a su lado. 

alcohol – porque usted quiere que su adolescente sea 
feliz y se sienta seguro/a de sí mismo/a. 

• Aproximadamente 60% de estudiantes entre octavo 
y duodécimo grado han hablado con sus padres 
acerca del peligro del consumo de sustancias
• En el último año de la escuela secundaria, 39.4% de 
estudiantes en Idaho reportaron haber consumido 
alcohol con el conocimientos de sus padres
• 76.5% de estudiantes de octavo grado, 40.5% de 
estudiantes de décimo grado y 31.0% de estudiantes 
de duodécimo grado obtienen alcohol de su hogar. 
• Más de 50% de estos estudiantes reportan que sus 
padres saben


