•

Ser “policía o detective”.

•

Dar sermones.

•

Actuar con violencia.

•

Ser indiferente.

•

Castigar quitando el afecto.

•

Perder el control.

•

Tomar papel de víctima.

• Permitir
•

que tu familiar te agreda.

Pagar deudas de tu familiar
(no facilités dinero).

•

Mentir o encubrir las conductas
problemáticas.

•

Humillar.

•

Premiar conductas inadecuadas.
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Evitá a toda costa

¿Qué puedo hacer si
alguien en mi familia
consume?

Planteá normas y reglas
Por favor, considerá:
•

Mantener la calma, no te dejés
llevar por sentimientos de culpa
o frustración.

•

Obtener información sobre
drogas para incorporarte a un
grupo de apoyo para familiares.

•

Dar el ejemplo de no consumir
drogas fuera o dentro de tu
hogar.

•

No centrar tu atención en tu
familiar. No te olvidés de vos
y los otros integrantes de tu
familia.

•

Escuchar a tu familiar, pero
también expresale tu afecto
y preocupación. Motivalo a
que acepte incorporarse a un
tratamiento especializado.

•

•

Si tu familiar acepta el
tratamiento, tu apoyo
es importante. Seguí las
recomendaciones dadas por
las personas especialistas.
Comprender que el proceso de
recuperación es largo y existe
la posibilidad de recaídas es
resiliente. No te desanimés,
seguí adelante.

• Hacele saber con claridad y
seguridad que vos desaprobás
su consumo, te preocupás por
su bienestar y que el consumo
de drogas tiene consecuencias
y que cuenta con tu apoyo.
•

Indicale a tu familiar
que también tiene
responsabilidades.

• Propiciá una comunicación
sana.
• No permitás en tu hogar
objetos de dudosa
procedencia.
• No tolerés el robo ni la
violencia de ningún tipo (física,
psicológica, etc). En caso
necesario, poné una denuncia.
• Promové que tu familiar se
mantenga ocupado.

¿Cómo establecer las
reglas?
• Explicá qué es lo permitido y
qué sucederá si lo incumple.
• No establezcás
consecuencias que no seás
capaz de cumplir.
• Establecé sanciones
razonables y proporcionales a
la falta.
• No pongás un límite para
después eliminarlo.

