
Educando para la 
prevención
Ayudá a tus hijos a mantenerse 
libres del consumo de drogas

Estimulá en tus hijos la 
práctica de actividades 
saludables y creativas. 
Practicar un deporte y 
otros pasatiempos son 
de gran importancia para 
el bienestar y desarrollo 
de habilidades.

800 IAFA 800 (800 4232 800)

www.iafa.go.cr

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
2225 1154

2430 0293

2551 6166

2710 0122

2260 2339

2666 3668

2758 1529

2771 0234

2245 9414

2777 4089

2460 3367

2245 5314
2680 4764

Central telefónica: 2224 6122

2771 1014

2551 6166

2430 0252

2260 7668

2224 6122 ext. 233

2224 6122 ext. 235

2666 3668

2758 1529

2445 5314

2245 9414

IAFA O cinas Centrales

IAFA Brunca · Pérez Zeledón

IAFA Central Este · Cartago

IAFA Central Norte · Alajuela

IAFA Central Norte · Heredia

IAFA C ntral Sure te · San José

IAFA Central Suroeste · San José

IAFA Chorotega · Guanacaste

IAFA Huetar Caribe · Limón

IAFA Occidente · San Ramón

IAFA Pací co Central · Puntarenas

Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

CAID Alajuela

CAID Cartago

CAID Guápiles

CAID Heredia

CAID Liberia

CAID Limón

CAID 

CAID Pérez Zeledón

CAID Puntarenas

CAID Quepos

CAID San Carlos

CAID San Ramón
CAID Santa Cruz

IAFAcr IAFAcrIAFAcrIAFAcr

Cristo Rey 4082 1369

L Í N E A  D E  O R I E N T A C I Ó N  G R A T U I T A

800  IAFA 800  (800  4232 800)



La adolescencia como etapa de la 
vida nos propone cambios a diario, 
sentimientos, preocupaciones y 
expectativas a cerca de su presente y 
futuro, lo que genera comportamientos 
arriesgados. Las presiones sociales que 
enfrentan y en ocasiones los incitan a 
consumir drogas deben ser un punto 
de atención para los padres y madres.
 
Es fundamental que los adultos brinden 
a los adolescentes la orientación y 
apoyo necesario para que puedan 
enfrentar las situaciones que en 
determinado momento los impulsa a la 
experimentación y consumo de drogas 
o a la práctica de comportamientos 
riesgosos.

Si el tema del consumo de drogas 
en los adolescentes es una de tus 
principales preocupaciones como 
adulto, a continuación, te brindamos 
algunos consejos que podés poner en 
práctica para prevenir el consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas:   

Escuchá a tus hijos, ellos realmente 
tienen cosas importantes que decir.

Apoyá a tus hijos para que se sientan 
seguros de sí mismos y de sus 
decisiones.

Cuando un llamado de atención 
es necesario, hacelo en privado 
y referite a la conducta de tu hijo 
de una forma respetuosa como; 
por ejemplo: “me molesta que no 
hayas hecho la tarea” y no criticar 
a la persona diciendo “sos un 
irresponsable, no has hecho la 
tarea”.

Formá y fortalecé valores en tus hijos, 
los cuales le ayuden a establecer 
relaciones sanas y a tomar decisiones 
responsables.

análisis de las situaciones que afrontan y 
las consecuencias de sus decisiones. 

situaciones interpersonales. Practicar 
un deporte y otros pasatiempos son 
de gran importancia para el bienestar y 
desarrollo de habilidades.

tus hijos, rechazando abiertamente el 
consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas.

y comunicá las consecuencias de 
irrespetarlas. Todas las personas que 
vivan en la casa deben respetar lo 
acordado.

de ser posible también a los padres. 
Mantener un canal abierto de 
comunicación con otros padres fortalece 
las redes de supervisión y apoyo que 
protegen a los adolescentes.

tus hijos. Aprovechá cada espacio 
para conocerlos, compartir, abrazarlos 
y escucharlos. Siempre es un buen 
momento para apoyarlos y para 
demostrar tu interés y afecto por ellos.


