ABUSO DE SUSTANCIAS
En Texas, el alcohol sigue siendo la sustancia
más comúnmente usada entre los
estudiantes. En 2014, 50.5 por ciento de los
estudiantes reportaron que ellos usaron
alcohol en algún momento de sus vidas. En
2016, el número fue 52.7 por ciento. El
pasado mes el uso de alcohol también
aumentó 21.2 por ciento en 2014 a 28.6 por
ciento en 2016.
El uso de tabaco entre los estudiantes
aumentó también. El uso de cualqueir
producto de tabaco durante toda la vida
aumentó del 22.4 por ciento en 2014 a 30.4
por ciento en 2016. El consumo de tabaco
durante el mes anterior fue de 8.4 por ciento
en 2014 y 14.5 por ciento en 2016.
La marihuana sigue siendo la droga ilícita más
usada entre los jóvenes de Texas. Sin
embargo, el uso de la marihuana durante
toda la vida disminuyó alrededor de 23.2 por
ciento de los estudiantes en 2014 a 20.8 por
ciento de los estudiantes en 2016. En 2014, el
uso de marihuana el mes pasado fue
reportado a 9.1 por ciento de los estudiantes
en comparación a 12.2 por ciento de los
estudianes en 2016.
Fuente: Texas Department of State Health
Services, Drug Facts among Texas Youth 2016
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ABUSO DE
SUSTANCIAS

SEÑALES DE ADVERTENCIA
Los usuarios de alcohol y drogas a menudo tratan
de esconder sus síntomas y minimizar su
problema. Si le preocupa que un miembro de la
familia pueda estar abusando de drogas, busque
los siguientes signos de advertencia:
Psicológico
- Cambio inexplicable en la personalidad o actitud
- Cambios repentinos de humor, irritabilidad o
arrebatos de ira
- Periodos de hiperactividad inusual, agitación o
vértigo
- Falta de motivación; luce letárgico o “espaciado”
- Parece temeroso, ansioso o paranoico sin razón
Comportamiento
- Disminución en la asistencia y rendimiento
académico
- Necesidad inexplicable de dinero; puede tomar
prestado o robar para obtenerlo
- Participar en comportamientos secretos o
sospechosos
- Cambio repentino de amigos, lugares de reunión
favoritos y pasatiempos
- Se mete en problemas frecuentemente (peleas,
accidentes, actividades ilegales)
Físico
- Ojos enrojecidos, pupilas más grandes o más
pequeñas de lo usual
- Cambios en apetito o patrones de sueño
- Pérdida o aumento de peso repentino
- Deterioro de la apariencia física, personal,
hábitos de aseo personal
- Olores inusuales en la respiración, el cuerpo o la
ropa
- Temblores, dificultad para hablar o problemas
de coordinación

¿QUÉ PUEDEN HACER
LOS PADRES?
- Háblele y escuche a su hijo sobre los peligros
del uso de drogas y comience temprano. Incluso
un niño de primaria puede participar en
conversaciones sobre mantenerse saludable.
Comparta su amor manteniendo a su hijo
seguro.
- Aprenda sobre los efectos nocivos de las
drogas. Discuta los efectos en el cerebro y
cuerpo y corrija cualquier creencia equivocada
que su hijo pueda tener como “todos lo hacen”.
Discuta también cuestiones legales.
- Proporcione orientación y reglas claras sobre
no usar drogas.
- Involúcrese en la vida de su hijo y anime la
participación en actividades familiares, escolares
y voluntarias. El tiempo juntos ayuda a su hijo a
sentirse valorado, seguro y conectado.
- Controle su propio uso de sustancias. Las
acciones de los padres verdaderamente hablan
más que las palabras.
- Conozca los amigos de sus hijos y sus familias.
Recuérdele a su hijo que los verdaderos amigos
apoyan los valores de los demás.
- Sepa donde está su hijo en todo momento.
-Ayude a su hijo a aprender maneras diferentes
de resistir la presión negativa de los compañeros
tales como decir “No, gracias, mis padres se
enojarían mucho conmigo.”
- Confíe en su instinto. Si usted sospecha
consumo de drogas o alcohol, hable con su hijo
sobre sus preocupaciones. Contacte a un
especialista en abuso de sustancias o al
consejero de la escuela de su hijo. Esto
permanecerá confidencial.

RECURSOS
Above the Influence:
abovetheinfluence.com
National Institute on Drug Abuse:
drugabuse.gov
Partnership for Drug-Free Kids:
drugfree.org, medicineabuseproject.org
Substance Abuse & Mental Health Services
Administration:
samhsa.gov
U.S. Drug Enforcement Administration:
dea.gov
The Phoenix House of Dallas:
phoenixhouse.org/locations/texas
Nexus Recovery Center of Dallas:
nexusrecovery.org

¿QUÉ ES EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL?
El abuso sexual infantil ocurre cuando un
niño es engañado, forzado o manipulado
para tener contacto sexual. Esto incluye
contacto telefónico y por Internet con
contenido obseno/sexual, caricias,
relaciones sexuales, contacto oral/genital,
prostitución y pornografía.

¿QUÉ ES EL TRÁFICO
SEXUAL INFANTIL?
El tráfico sexual infantil es uno de los tipos
más comunes de explotación sexual
comercial de niños y es prioridad en el
Centro Nacional para Menores
Desaparecidos y Explotados.
Manteniendo a sus hijos seguros:
- Comunicación abierta y sin prejuicios en el
hogar
- Sepa con quién pasan tiempo sus hijos y
dónde incluyendo cualquier adulto con el
que puedan tener contacto en las casas de
amigos
- Monitoree, sepa y discuta lo que sus hijos
están haciendo, a dónde van y con quién
hablan en línea
- Si algo no luce correcto, pregunte y
obtenga ayuda
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ABUSO
INFANTIL

SÍNTOMAS DE
ABUSO SEXUAL

PREVENCIÓN

Físicos

prevenir que su hijo se converta en una

La educación es la mejor manera de
victima. Enseñar a su hijo a no “hablar con

- Incomodidad o dolor en el área genital

extraños” simplemente no es adecuado.

- Infecciones urinarias
- Secreción vaginal, rectal o del pene

La mayoría de los niños son molestados

- Olores inusuales/desgradables

por alguien que los conoce y son
suceptibles a los señuelos inteligentes

Emocional

desarrollados por los ofensores que
comprenden el pensamiento del niño. Los

- Cambio significativo en la personalidad

niño deben ser educados para reconocer

- Ira, hostilidad, agresividad

estos señuelos:

- Depresión, episodios de llanto
- Suicida, habla de muertes y de morir

- Ofrecimientos de regalos, dulces, dinero,
sobornos

Comportamientos

- Apelar al sentido de ayuda del niño como
pedir ayuda a encontrar un perro perdido

- Interés inusual en (o miedo a) todas las

- Ofrecer un paseo en una motocicleta o

cosas de naturaleza sexual

carro deportivo

- Comportamiento seductor o promiscuo

- Decirle que sus padres lo enviaron a

- Actuación sexual

recogerlo

- Cambios en los hábitos alimeticios o del

- Decirle que sus padres se lastimaron en

sueño

un accidente y el hospital lo envió a

- Cambio en el rendimiento/

recogerlo

comportamiento escolar

Los padres también deben enseñar a sus
hijos sobre sus cuerpos y sobre el contacto
apropiado e inapropiado:
1. Enséñele a su hijo que su cuerpo
pertenece a él/ella y tiene el derecho de
decir “No” a cualquiera que lo toque.
2. Dígale a su hijo que quiere que venga a
usted si algo que lo hace sentir incómodo
ocurre y que usted no se va a enojar
independientemente de lo que pase
(aunque se meta en problemas porque
rompió las reglas).
3. No le enseñe a su hijo obediencia ciega a
los adultos: maestro, niñera, etc., si le piden
que haga algo que saben o piensan que es
incorrecto.
4. Enséñele a su hijo los nombres correctos
de las partes de su cuerpo y que no tienen
que avergonzarse de hablar con usted
sobre sus áreas privadas.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO DE
ADOLESCENTES?
Las relaciones no saludables pueden
comenzar temprano y durar toda la vida.
Los adolescentes a menudo piensan que
algunos comportamientos como las burlas
y los sobrenombres son parte normal de
una relación. Sin embargo, estos
comportamientos pueden ser abusivos y
convertirse en formas de violencias más
serias.
La violencia en el noviazgo de adolescentes
se define como la agresión física, sexual,
sicológica o emocional dentro de una
relación incluyendo el acecho. Puede
ocurrir en persona o electrónicamente y
podría ocurrir entre una pareja actual o
anterior.
La violencia en el noviazgo de adolescentes
es muy extensa y tiene graves efectos a
largo y corto plazo. Muchos adolescentes
no lo reportan porque tienen miedo de
decirle a amigos y familiares. La Encuesta
Nacional de Conducta de Riesgo Juvenil de
2015 encontró que cerca de 12 por ciento
de estudiantes mujeres reportaron
violencia física y cerca del 16 por ciento
reportó violencia sexual de una pareja en
los 12 meses* antes de ser encuestadas.
Para los varones de la escuela secundaria,
más del 7 por ciento reportó violencia física
y alrededor del 5 por ciento reportó
violencia sexual de una pareja.
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ABUSO Y
VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO

SEÑALES DE ADVERTENCIA
¿POR QUÉ OCURRE LA
VIOLENCIA ENTRE PAREJAS
DE ADOLESCENTES?
Los adolescentes reciben mensajes sobre cómo
comportarse en relaciones con sus compañeros,
adultos y los medios. Con mucha frecuencia estos
ejemplos sugieren que la violencia en una relación
es normal, pero la violencia nunca es aceptable. La
violencia está relacionada con algunos factores de
riesgo. El riesgo de tener relaciones no saludables
aumenta para los adolescentes que:
- Creen que la violencia en el noviazgo es
aceptable
- Están deprimidos ansiosos o tienen otros
síntomas de traumas
- Muestran agresión hacia los compañeros o
muestran otros comportamientos
- Usa drogas o sustancias ilegales
- Participan en actividad sexual temprana y tiene
múltiples parejas sexuales
- Tienen un amigo involucrado en violencia de
noviazgo
- Tienen conflictos con una pareja
- Presenció o experimentó violencia en el hogar
Comunicarse con su pareja, manejar emociones
incómodas como la ira o los celos y tratar a otros
con repeto son algunas maneras de mantener
relaciones saludables y no violentas. La violencia
en el noviazgo se puede prevenir cuando los
adolescentes, familiares, ogranizaciones y
comunidades trabajan juntas para implementar
estrategias efectivas de prevención.
Fuente:
cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/
teen_dating_violence.html

Ser capaz de diferenciar entre relaciones saludables,
no saludables y abusivas puede ser más difícil lo que
pensarías. No hay dos relaciones iguales, lo que no
es saludable en una relación puede ser abusivo en
otra. A pesar de que hay muchas señales para
prestar atención en una relación, busque estas
señales de advertencia de abuso en el noviazgo:
- Verificar los celulares, correos electrónicos o redes
sociales sin permiso
- Celos o inseguridad extrema
- Desvalorización o humillaciones constantes
- Temperamento explosivo
- Aislamiento de familia y amigos
- Hacer falsas acusaciones
- Cambios de humor constantes hacia tí
- Físicamente inflingir dolor/daño de cualquier
manera
- Posesividad
- Decirle a alguien qué puede y que no puede hacer
- Presionar a alguien repetidamente para tener

RECURSOS

sexo

Break the Cycle:

CONSECUENCIAS

Denton County Friends of the

breakthecycle.org

A medida que los adolescente se desarrollan

Family 24-hour Crisis Line:

emocionalmente, son fuertemente influenciados

(940) 382-7273 or (800) 572-4031

por las experiencias en sus relaciones. Los

National Dating Abuse Helpline:

comportamientos saludables en las relaciones

1-800-656-HOPE (4673)

pueden tener un efecto positivo en el desarrollo
emocional de un adolescente. Las relaciones no
saludables, abusivas o violentas pueden tener
efectos negativos a corto y largo plazo en el
desarrollo de un adolescente. Los jóvenes que
experimentan violencia de pareja tienen más
probabilidades de experimentar síntomas de
depresión y ansiedad; participar en conductas no
saludables, como usar tabaco, drogas y alcohol;
exhibir comportamientos antisociales; o pensar
sobre el suicidio.

Texas Department of Family and
Protective Services 24-hour Family
Violence Hotline:
1-800-252-5400 | loveisrespect.org

¿QUÉ ES EL ACOSO?
Lewisville ISD define el acoso cuando un
estudiante (o grupo de estudiantes) se
involucra en expresiones escritas o
verbales a través medios electrónicos,
conducta física que ocurre en la propiedad
de la escuela, en una actividad patrocinada
o relacionada con la escuela o en un
vehículo operado por el distrito que:
- Tiene efecto o tendrá el efecto de
físicamente dañar a un estudiante, dañar
propiedad del estudiante o colocar a un
estudiante en miedo razonable de dañar a
la persona del estudiante o dañar la
propeidad del estudiante; o
- Es suficientemente severo, persistente y
penetrante que la acción o la amenazada
crea un ambiente educativo intimidante,
amenazador o abusivo para el estudiante.
Esta conducta es considerada acoso si:
- Explota un desbalance de poder entre el
estudiante perpetrador y el estudiante
victima a través de la expresión escrita o
verbal o conducta física; e
- Interfiere con la educación de un
estudiante o interrumpe sustancialmente la
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operación de una escuela.

ACOSO

SEÑALES DE ADVERTENCIA

LIDEANDO CON EL ACOSO

Los estudiantes que son acosados pueden:

1. Infórmale a un adulto en la casa y en la

- Tener piezas de ropa, libros o pertenencias

escuela.

rotas, dañadas o perdidas

2. Habla con un amigo sobre esto.

- Heridas repentinas e inexplicable

3. Recuerda, no es tu culpa. No mereces ser

- Tiene pocos o ningún amigo

maltratado. El estudiante agresivo es el que

- Parece temeroso de ir a la escuela, caminar

tiene el problema.

desde o hacia la escuela, tomar el autobús o

4. Nunca te vengues. Esto a menudo

participar en actividades organizadas (como

emperoa la situación además de que te

clubes o deportes) con compañeros

pondrá en problemas aunque tú no lo

- Toma una ruta “ilógica” cuando camina hacia

iniciaste. Recuerda, una vez el

o desde la escuela

comportamiento va en ambas direcciones,

- Aparenta estar triste, temperamental,

no es acoso. Probablemente se considerará

lloroso o deprimido cuando llega a casa

como un “conflicto”.

- Se queja frecuentemente de problemas

5. Considera salir de relaciones donde

físicos

alguien está continuamente hiriéndote. Los

- Aparenta estar ansioso y sufrir de baja

amigos no hacen el hábito de lastimarse

autoestima

unos a otros.
6. Cuando sea posible, evita emocionarte

Los estudiantes que acosan a otros pueden:

(por ejemplo, extremadamente enojado)

- Tener una actitud positiva hacia la violencia

cuando alguien se burla de ti. Esta reacción

- Tener una gran necesidad de dominar y

es la recompensa para muchos que

someter a otros estudiantes y salirse con la

intimidan a otros. Intenta ser lo más

suya

indiferente posible.

- Ser impulsivos, agresivos o fáciles de enojar

7. ¡Involúcrate en la escuela! Los

- Tener falta de empatía hacia los estudiantes

estudiantes que están conectados tienen

que son acosados

menos probabilidades de ser acosados.

- Ser desafiantes y agresivos hacia los adultos

8. Ve a tu consejero. Si sientes que tu

- Participar en otras actividades anti-sociales

seguridad (o la seguridad de alguien más)

o que rompen las reglas tales como

está en duda, informa a tu consejero y/o

vandalismo, delincuencia y abuso de

administradores escolares.

sustancias
- Tienen mayor fuerza física que los demás

SÉ UN ESPECTADOR
POSITIVO
Se estima que el 15 por ciento de los
estudiantes intimidan, el 15 por ciento son
intimidados y el resto (espectadores)
observan. Los espectadores pueden jugar
un gran papel en la prevención del
maltrato de compañeros.
Los estudios de estudiantes que han sido
acosados dicen que los siguientes
comportamientos de espectadores son los
más útiles:
- Pasó tiempo conmigo en la escuela
- Me habló en la escuela; me animó
- Me ayudó a alejarme de la situación
- Me dió consejos sobre lo que debo hacer
- Me contactó en casa para alentarme
- Me ayudó a decirle a un adulto
- Me animó a informar a un adulto o
informó por mí.
Fuente: violencepreventionworks.org

RECURSOS
Lewisville ISD: lisd.net
Stop Bullying:
stopbullying.gov
Teen Health:
bit.ly/DealWithBully
National Crime Prevention Council:
ncpc.org/cyberbullying
Internet Safety 101:
bit.ly/InternetSafety101

PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO
En Texas, el suicidio es la segunda causa de
muerte entre las edades de 10-24 años y
hubo 491 muertes por suicidio en 2014
entre las edades de 10 a 24 años según el
Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas. Hubo 107 muertes por
suicidio en 2014 entre los 10-24 años y 732
muertes totales por suicidio en 2014 para
todas las edades en 11 condados del norte
de Texas.
732 muertes por suicidio afectaron 13,176
“sobrevivientes de pérdidas” en el Norte de
Texas en 2014. Los sobrevivientes de
pérdidas son identificados como amigos
cercanos y familiares que están sufriendo
la muerte.
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PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO

OBTENGA AYUDA

RECURSOS

Para adolescentes

Denton County MHMR:

- Sentimientos de tristeza o desesperanza

- Toma las acciones de tu amigo

940-381-5000

- Anciedad

seriamente

Suicide and Crisis Center of North Texas:

- Una disminución en el rendimiento

- Habla con un adulto de confianza y no

214-828-1000, 800-273-8255, sccenter.org

académico

estés solo en ayudar a tu amigo

National Suicide Prevention Hotline:

- Pérdida de interés en actividades sociales y

- Convence a tu amigo de llamar a la Línea

1-800-784-2433

deportivas

de Crisis y hable con alguien: El número de

Go Ask Alice!:

- Dormir muy poco o demasiado

la Línea de Crisis: 214.828.1000 | Línea

goaskalice.columbia.edu

- Cambios en el peso o apetito

Directa National: 800.273.TALK - Nunca

The Trevor Project:

- Regalar posesiones preciadas

dejes a alguien solo si amenaza con

thetrevorproject.com

- Incapacidad de concentrarte o pensar

suicidarse. Llama al 9-1-1 o lleva a la

claramente

persona a la sala de emergencias o clínica

- Desánimo hacia el futuro

sin citas de un hospital.

SEÑALES DE
ADVERTENCIAS

- Un aumento en el uso de droga o alcohol
- Hablar de “irse” o desear terminar con

Para los padres

todo

- Apoye a su hijo (escuche, no lo critique,

- Ponerse muy alegre y feliz subitamente

permanezca conectado)

después de estar deprimido por un periodo

- Obtenga ayuda inmediata (encuentre un

de tiempo

profesional de la salud mental o médico)
- Infórmese (internet, grupo de apoyo
local, biblioteca)
- Convenza a su hijo para que llame a la
Línea de Crisis: 214.828.1000 | Línea
Directa National: 800.273.TALK - Nunca
dejes a alguien solo si amenaza con
suicidarse. Llama al 9-1-1 o lleva a la
persona a la sala de emergencias o a la
clínica sin citas de un hospital.
Fuente: The Suicide and Crisis Center of
North Texas | https://www.sccenter.org/

¿QUÉ ES SEXTING?
Sexting es generalmente definido como
enviar o recibir videos o imágenes
sexualmente explícito o sugestivo vía un
teléfono celular.
En Texas, es mucho más amplia. El sexting
incluye cualquier posesión y/o transmisión
electrónica de un menor (de 17 años o
menos) de material visual capturando a un
menor invoulcrado en conducta sexual,
que incluye fotografías fijas de partes
privadas del cuerpo.

RECURSOS
netsmartz.org
thatsnotcool.org
beforeyoutext.com
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SEXTING

LOS RIESGOS

CONSECUENCIAS

QUÉ PUEDES HACER

Los adolescentes podrían no creer o no ser

LEGAL

1. Piensa en las consecuencias de hablar,

capaces de prever una situación en la que

- Arresto

enviar o reenviar imágenes sexualmente

la persona a la que envían un mensaje elige

- Tiempo de cárcel por hasta 1 año

sugestivas de alguien menor de edad

compartir esa imagen con otros. Sin

- Multa de hasta $4,000

aunque seas tú.

embargo, sucede y las consecuencias

- Costos judiciales y honorarios de

2. Nunca tomes fotos de tí que no quisieras

pueden ser académica, social y

abogado

que todos -tus compañeros de clase, tus

emocionalmente devastadoras. Los

- Servicio en la comunidad de hasta 200

maestros, tus padres, tu familia o tus

adolescentes que hacen sexting pueden:

horas

empleador- vean.

- Asistencia al programa educativo de

3. Antes de enviar, recuerda que no tienes

- Meterse en problemas en la escuela.

Sexting con tus padres ordenado por la

control de a dónde va esta imagen. Lo que

- Los adolescentes que sean sorprendidos

corte

envías a tu novio o novia podría terminar

haciendo sexting en la escuela han sido

- Teléfono celular y/o computadora

con sus amigos y sus amigos y sus amigos.

suspendidos y retirados de los equipos

confiscado por la policía

4. Si reenvias una foto sexual de alguien

deportivos

- Un registro de antecedentes penales

menor de edad, eres responsable de esta
imagen como el remitente original. Podrías

- Ser repudiado, acosado o intimidado
dentro de sus escuelas o comunidades.

SOCIAL

enfrentar cargos de pornografía infantil, ir

- Perder oportunidades futuras si la

- Potencial de compartir más allá del

a la cárcel y afectar negativamente tu

imagen es vista por los oficiales de

público previsto (todo el mundo)

futuro.

admisión de la universidad o posibles

- Verguenza

5. ¡REPORTA! Si recibes un texto, imagen o

empleadores

- Acoso de compañeros

video que puede ser considerado como

- Mertese en problemas legales

- Expulsión de la escuela

sexting, NO lo envíes ni le enseñes la

- En casos extremos, los adolescentes han

- Pérdida de las actividades

imagen a alguien. Contacta a un adulto

sido acusados por sextear imágenes de

extracurriculares

responsable para ayudar.

ellos mismos o de otros menores

- Efectos negativos en las relaciones
- Esteriotipado por los compañeros
- Los efectos psicológicos pueden incluir
depresión y pensamietnos suicidas
- Pérdida potencial de futuras
oportunidades educativas y de empleo

