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• Es ilegal que cualquier persona menor de 21 años de
edad consuma alcohol.
• Cuando una persona tiene menos de 24 años, su
cerebro todavía está creciendo y el alcohol lo afecta
negativamente.
• Según la ley, se puede iniciar un proceso judicial en
contra de los padres por ser anfitriones de fiestas donde
personas menores de 21 años consuman alcohol.
• Es peligroso y además ilegal que personas menores de
21 años conduzcan después de haber consumido alcohol
(0.02 o más de contenido de alcohol en la sangre).
• Bebidas + jóvenes = aumenta la posibilidad de violencia,
asalto sexual, embarazos, enfermedades transmitidas
sexualmente, y accidentes.  No corra el riesgo de vivir con
la carga de una muerte o accidente innecesario debido a
que usted proporcionó o permitió que una persona menor
de 21 años consumiera alcohol.
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• Llamar a otros padres para asegurarse de que no
se servirá alcohol en los eventos y que éstos serán
supervisados.
• Supervisar a su adolescente – tenga conocimiento de
dónde está, con quién está, y qué está haciendo.
• Negarse a proporcionar alcohol a cualquier persona
menor de 21 años.
• Cerrar con llave las bebidas alcohólicas que tenga en
casa.
• Asegurarse de que los amigos de su adolescente no
ingresen alcohol a su casa ni a su propiedad.
• Denunciar a la policía las fiestas en que haya consume
de alcohol por parte de personas menores de 21 años.  
Llame al 703.746.4444.
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culturales y extensa prevención del abuso de sustancias lo cual
resulta en una reducción del uso y abuso de sustancias en los
menores de edad de Alexandria.
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En Virginia, es un delito menor de Clase 1 que una persona menor
de 21 años compre, consuma o tenga en su poder cualquier
bebida alcohólica. Las sanciones para el menor de edad al ser
condenado incluyen:
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• Multa mínima obligatoria de $500 (hasta un máximo de
$2,500) o un mínimo de 50 horas de servicio comunitario.
• Pérdida de la licencia para conducir por 6 – 12 meses.
• Hasta 12 meses de cárcel.
• Posible expulsión de la escuela si le sorprende en propiedad
escolar y/o posible prohibición en la participación de
actividades extracurriculares después de clases, incluso si se
le ha sorprendido fuera de la propiedad escolar.
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La sanción adicional por conducir después de haber
consumido alcohol ilegalmente es pérdida obligatoria
de la licencia para conducir por un año o un retraso en
poder obtener la licencia de conducir por primera vez.  
La sanción adicional por usar identificación falsa para
comprar bebidas alcohólicas es la pérdida de la licencia
de conducir por un período de hasta un año.  
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Es un delito menor de Clase 1 que los adultos proporcionen
bebidas alcohólicas a cualquier persona menor de 21 años de
edad*. Las sanciones al ser condenado incluyen:
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* Una persona menor de 21 años debe de estar acompañado por uno
de sus padres, el apoderado o el cónyuge para que le puedan servir
alcohol en la casa de otra persona.  Uno de los padres, el apoderado o
el cónyuge puede servirle alcohol a un integrante de la familia que sea
menor de 21 años en su propia casa.  Precaución: El servir alcohol
a cualquier menor de 18 años puede ser considerado como una
contribución a la delincuencia de un menor y la policía puede
presentar cargos.
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The Substance Abuse Prevention Coalition of
Alexandria (SAPCA) recibe fundos en parte
de una beca de Drug Free Communities por
media de la Office of National Drug Control
Policy y la Substance Abuse Mental Health
Services Administration.  
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