
Lifeline en español:  888-628-9454

Crisis Text Line (en inglés):  Manda HOME a 741741

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
AL ESTUDIANTE

DICIEMBRE DE 2021

¡BIENVENIDO DICIEMBRE!
Espero que todos hayan tenido un buen noviembre y que estén preparados para continuar las fiestas 
en diciembre. El programa de asistencia al estudiante de servicios de prevención e intervención 
(SAPISP, por sus siglas en inglés) es un modelo de servicios comprensivo e integrado que fomenta 
el desarrollo de entornos escolares seguros, promueve el desarrollo infantil saludable y previene el 
abuso de drogas, alcohol y tabaco, entre otras sustancias nocivas.



DICIEMBRE ES EL MES NACIONAL DE 
LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCCIÓN 
BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
Dos de las fechas más celebradas en diciembre—la Nochebuena 
y la Nochevieja—están también entre las más peligrosas 
respecto al consumo de alcohol. En 2018, los accidentes por 
conducción bajo los efectos del alcohol se cobraron 108 vidas 
solo en esos dos días, lo que supone casi la mitad del total de 
muertes de tráfico (MADD, 2019).

CÓMO PROTEGER A LOS NIÑOS Y 
JÓVENES
Según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso 
de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés), la conducción 
bajo los efectos del alcohol sigue siendo un problema que 
afecta a los estadounidenses todos los días.

• En promedio, tres de cada cinco personas se verán 
involucradas en un accidente debido a la conducción bajo 
los efectos del drogas o alcohol en su vida (National Center 
for Statistics and Analysis, 2017)

• La conducción bajo los efectos del drogas o alcohol puede 
tener graves consecuencias, incluyendo lesiones y muerte 
(SAMSHA, 2020). 

• En 2016, 10.497 personas murieron en accidentes causados 
por la conducción bajo los efectos del alcohol, lo que 
representa el 28% de todas las muertes relacionadas con 
el tráfico en los Estados Unidos (National Highway Traffic 
Safety Administration, 2017).

• Además, las drogas distintas del alcohol están implicadas 
en aproximadamente el 16% de los accidentes de tráfico 
(CDC, 2020).

Pedimos a todo el mundo que asuma su responsabilidad 
personal en estas fiestas haciendo un plan para volver 
a casa de forma segura antes de que empiecen las 
celebraciones. Esto es lo que puedes hacer, según 
SAMSHA:
• Hable con sus hijos sobre los peligros de la conducción 

bajo los efectos del alcohol. Esta conversación puede tener 
lugar en cualquier momento en que estén juntos, ya sea 
cenando en casa, yendo a algún lado en el coche  
o haciendo recados. 

• Asegúrese de que sus hijos sepan lo que espera de ellos 
cuando se trata de conducir bajo los efectos del alcohol. 
Hágales saber que nunca está bien ponerse al volante de 
un vehículo motorizado mientras se está bajo los efectos 
de las drogas o el alcohol, y que subirse a un coche con 
alguien que ha estado bebiendo o consumiendo drogas 
también es peligroso. 

• Ayúdeles a elaborar un “plan de salida”. Por ejemplo, puede 
sugerir:

• Llamar a un familiar o amigo para llevarle a casa

• Si está en un lugar seguro, quedarse la noche y llegar 
a casa la mañana siguiente

• Llamar a un servicio de transporte compartido o a 
un taxi para recogerle 

Espero que todos pasen unas muy felices fiestas. Recuerden 
que no están solos. Si tiene alguna pregunta o preocupación 
sobre el bienestar de su hijo, por favor, póngase en  
contacto con nosotros.

EVENTOS DE DICIEMBRE

Estamos aquí para ayudarles.
Despacho de respuesta al crisis 
Olympic Health  
& Recovery Services:
Condados de Grays Harbor,  
Lewis & Pacific:  
800–803–8833 
Condados de Thurston & Mason: 
360–754–1338

True North
Servicios de Salud  
Conductual Adolescente:
360–464–6867 
esd113.org/behavioral-health

RECUrSOS ADICIONALES DE  
SALUD MENTAL ADOLESCENTE

http://esd113.org/behavioral-health

	PROGRAMA DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTEDICIEMBRE DE 2021
	¡BIENVENIDO DICIEMBRE!
	EVENTOS DE DICIEMBRE
	DICIEMBRE ES EL MES NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
	CÓMO PROTEGER A LOS NIÑOS Y JÓVENES

	Estamos aquí para ayudarles.
	Despacho de respuesta al crisis
	Olympic Health & Recovery Services:

	True North
	Servicios de Salud Conductual Adolescente:

	RECUrSOS ADICIONALES DE SALUD MENTAL ADOLESCENTE



