Preguntas Adultas
Usted y su hijo están llenando preguntas similares. Después de completar este
ejercicio, favor de hacerla a un lado hasta que se reúna con su joven y tenga la
oportunidad de discutir sus perspectivas en estos temas.
Direcciones: Favor de leer las frases incompletes en la primera columna, y complete lo
que usted contestaría en la Segunda y en la tercera escriba lo que usted piensa que su
joven diría.

Frase incompleta
La droga más común entre
los jóvenes es…
En una fiesta el chofer en el
auto en que mi joven viaja ha
estado tomando y es tiempo
de regresar a casa, mi hijo
haría/diría…
La razón por la que los
jóvenes usan drogas o
alcohol en las fiestas a las
que asisten es para…
La mayoría de los jóvenes
obtienen las drogas o el
alcohol de…
Los jóvenes empiezan a
hablar de drogas o alcohol
como a la edad de…
El toque de queda para mi
joven en la semana y los
fines de semana debería de
ser a las…
La cosa más importante que
puedo hacer para ayudar a mi
joven a hacer buenas
decisiones acerca de tomar y
manejar es…
La decisión más difícil que los
jóvenes necesitan hacer
acerca de usar y tomar
alcohol es…
Si mi hijo hubiera tomado
mucho y necesitara que lo
llevaran a casa del lugar de la
fiesta, el/ella haría/diría…
Cuando los jóvenes piensan

Que diría usted?

Que diría su joven?

que esta bien tomar y
manejar. ¿Quién influye mas
en esta percepción?
La persona a la que mi hijo
ha visto tomando y
manejando mas seguido es…
Si mi hijo hubiera usado o
tomado y se hubiera
involucrado en un accidente
de auto, la persona
responsable seria…
Tomar a embriagarse es …
La persona que tiene la
mayor influencia en mi joven
para no tomar o usar es…
Si mi joven tomara y
manejara yo haría/diría…
Si mi joven llegara tomado o
bajo la influencia de drogas
yo lo…
La persona que mas modela
positivamente a mi joven es…
La mejor manera de
mantener a mi joven sin usar
o tomar y manejar es…
Cuando mi joven regrese de
una fiesta yo debería…
La mejor manera de hablar
con mi hijo acerca de usar o
tomar y manejar es…
Si mi hijo tuviera una fiesta en
mi casa bajo mi ausencia y se
hubiera servido alcohol sin mi
consentimiento y un joven
que tomo y salio hubiera
atropellado o matado a
alguien en un accidente, la
persona culpable seria…
La meta mas grande en la
vida de mi hijo es…

