
What’s In Your
CABINET?

 More than 60 percent of children 
said they got alcohol  and 
prescription drugs at home or the 
homes of relatives and friends.

A recent survey revealed that 
more than 30 percent of  13- 
and 14-year-old children admit 
to drinking, with the largest 
increase in use of both alcohol and 
mar i juana  oc c ur r ing  between 
the 7th and 8th grades.

Drinking freely, regularly or 
irresponsibly in front of your child 
models behaviors that can lead to 
their underage drinking. 

‘My child would never...’ is a 
common phrase used by parents 
just before they discovered that 
their child DID. 

Allowing your underage child to 
drink at home ‘safely’ is illegal.

Parents who host drinking 
parties for their child and their 
friends because ‘they know where 
they are and can monitor them’ are 
subject to a $1,000 fi ne and up to 
180 days in jail per person served.  

Parents can be held civilly liable 
even if they are not at home or even 
aware of an underage drinking 
party on their property.

Parent ‘party’ hosts can be 
sued for up to two years following 
an accidental injury or death 
associated with an underage 
drinking party/event. 

Talk to your children about the dangers of 
underage drinking and the misuse or 

abuse of prescription medication. 
They will listen. 

Stop addiction before it starts. Today.
 

For more information about how to talk to or help your 
tween/teen stay away from alcohol 

and drugs, log on to www.timetotalk.org or 
www.NJ211.org or call 1-800-238-2333. 
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¿Sabe usted lo que 
hay en su gabinete?

 Más del 60% de los niños dijeron que 
obtuvieron las bebidas alcohólicas y 
los medicamentos de venta con receta 
médica en su casa o en las casas de 
parientes y amigos.

Una encuesta reciente demostró 
que más del 30% de los niños de 13 
y 14 años admitieron que bebían, 
dándose el mayor incremento en el uso 
tanto de las bebidas alcohólicas como 
de la marihuana entre el séptimo y el 
octavo grado.

El consumo de alcohol por parte 
de menores de edad puede estar 
imitando su comportamiento de 
beber libremente, en forma regular o 
irresponsablemente delante del niño. 

“Mi hijo nunca…” es una frase 
común utilizada por los padres de 
familia justo antes que descubran que 
su hijo SÍ LO HACÍA.  

Permitir que su hijo menor de edad 
consuma bebidas alcohólicas en el 
hogar “en forma segura” es ilegal.

Los padres que dan fi estas con 
consumo de bebidas alcohólicas para 
sus hijos y sus amigos porque “saben 
dónde están y los pueden supervisar” 
pueden estar sujetos a una multa de 
$1,000 y una sentencia de hasta 180 
días en la cárcel por cada persona a la 
que se sirvió bebidas alcohólicas.  

Los padres pueden tener 
responsabilidad civil incluso si no se 
encuentran en el hogar e inclusive 
si no tienen conocimiento de una 
fi esta en su propiedad con consumo 
de bebidas alcohólicas por parte de 
menores de edad.

Los padres que son anfi triones de 
la “fi esta” pueden ser enjuiciados 
hasta por dos años luego de una 
lesión o muerte accidental asociada 
con la fi esta/evento en que se dio el 
consumo de bebidas alcohólicas por 
parte de menores de edad.  

Hable con sus hijos sobre los peligros relacionados 
al consumo de bebidas alcohólicas por parte de 
menores de edad y el uso indebido o abuso de 

medicamentos de venta con receta médica. 
Ellos le escucharán. 

Detenga la adicción antes de que se inicie.
Hoy mismo.

 

Para obtener información adicional sobre cómo hablar o 
ayudar a su hijo/a preadolescente o adolescente para que 
se mantenga alejado del alcohol y las drogas, visite www.
timetotalk.org o www.NJ211.org o llame al 1-800-238-2333. 
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