
                          La edad mínima para legalmente beber alcohol en todos los
estados y Washington D.C. es a los 21 años de edad. En Pennsylvania, si lo
descubren conduciendo bajo los efectos del alcohol, puede pagar multas y
honorarios legales que abarcan entre $2,000 y $10,000, pagar y asistir a
clases de educación sobre DUI, perder su licencia de conducir e incluso
enfrentar una pena de cárcel como adulto.

                          Nuestros cerebros no están completamente desarrollados hasta
más o menos los 25 años de edad. Beber alcohol puede en realidad afectar cómo
se desarrolla el cerebro. Además, el consumo excesivo de alcohol puede
aumentar el riesgo de sufrir un ataque cerebral, cirrosis hepática, hepatitis
alcohólica, cáncer y otras afecciones graves de salud sin tomar en cuenta la edad.

MITOS VS. HECHOS 
DEL ALCOHOL

 
La Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la
Salud de 2019 informa que 139.7 millones de
estadounidenses de 12 años o más fueron
consumidores de alcohol en el último mes, 65.8
millones de personas bebieron excesivamente el mes
pasado y 16 millones fueron bebedores empedernidos
el mes pasado.   
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HECHO:
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Mito # 4: Puedes recuperar la sobriedad 
rápidamente dándote una ducha fría o bebiendo café.
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Mito # 3: Beber alcohol es buenísimo. 

(*3)

Mito # 2: El alcohol no te meterá en problemas.

Mito # 1: El alcohol no es dañino. Se puede 
consumir legalmente. 

                               Según la Encuesta de Jóvenes de Pennsylvania de 2019
(PAYS, por sus siglas en inglés), el 75% de los jóvenes del Condado de Adams
creen que es "incorrecto" o "muy incorrecto" que alguien de su edad tome una o
dos bebidas alcohólicas casi todos los días. El 89% de los jóvenes del Condado de
Adams creen que sus padres pensarían que está mal tomar uno o dos tragos de
una bebida alcohólica casi todos los días.

HECHO:                            La única cura para desembriagarse es el tiempo. El café, las
duchas frías y los suplementos no te ayudarán.  Solo necesita una bebida para
que tenga alcohol en su sistema. Si está planeando conducir, no beba y nunca
conduzca bajo los efectos del alcohol. Recuerde, ¡conducir entonado es conducir
ebrio!



Mito # 5: El alcohol me ayuda a sentirme 
menos ansioso.

*Fuentes:

El alcohol, incluida la cerveza, el vino y el licor, es la
droga que más consumen los adolescentes en la
actualidad. Aproximadamente 2.3 millones de
adolescentes entre las edades de 12 a 17 años en 2019
bebieron alcohol en el último mes, y 1.2 millones de
estos adolescentes bebieron en exceso en ese período.
Aproximadamente 14.5 millones de personas de 12
años o más tenían un Trastorno de Uso de Alcohol
(AUD, por sus siglas en inglés). 
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Visite nuestra página web  www.cfygettysburg.com
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Mito # 7: Beber me ayuda a relajarme en las
fiestas.

Mito #6: El alcohol es un estimulante.
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                               Según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de
Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés), la ansiedad es un trastorno de salud mental
que puede ser causado por el consumo prolongado de alcohol en algunos casos. La ansiedad
provocada por sustancias puede ocurrir en aquellos que tienen otro trastorno de ansiedad,
como el trastorno de ansiedad general, y agregar este problema de ansiedad adicional solo
exagera los efectos del trastorno inicial.

HECHO:                           El alcohol es un depresor, también conocido como
"depresivo". La corteza cerebral es la parte del cerebro que controla el juicio y
las buenas decisiones. Esta es una de las primeras partes del cerebro
afectadas por el alcohol. Aunque el resultado puede ser un comportamiento
excitable, las inhibiciones se pueden perder en el proceso.

HECHO:
                  

                               Usar alcohol como una forma de relajarse durante una fiesta es
irresponsable. El alcohol puede provocar conductas de alto riesgo, como conducir en
estado de ebriedad. Incluso puede hacer que se quede dormido mientras conduce,
provocando un accidente. Puede guiarlo a actividades impulsivas o aumentar la
probabilidad de actos agresivos como pelear. 


