
Hablando nos 
entendemos 

Recordá:
Si bien es importante escuchar 
y ser comprensivo con tu 
adolescente, recordá siempre 
que vos sos el padre y debés 
ser su guía.

Una nota muy importante: no 
comencés la conversación si 
tu hijo o hija está borracho(a) o 
drogado(a). Esperá mejor hasta 
que esté sobrio(a).
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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
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¿Cómo conversar, no 
confrontar, a su hijo(a) si 
sospecha que consume 
alcohol u otras drogas?
 
Descubrir que su hijo o hija usa 

cualquier padre. Puede ser un 

mejor manera de ayudar a su hijo 
adolescente y asegurarse de que 
lo escuche, es permanecer lo más 
calmado posible a lo largo de la 
conversación. 

Aquí hay algunos consejos para 
tener una conversación más 
productiva:

 
  – Expresale a tu hijo que estás 

preocupado por él o ella; por 
ejemplo, “No has sido vos  
mismo últimamente”.

 
  – Hacé lo posible por no 

hecho en el pasado. En lugar 
de eso, concentrate en aclarar 
lo que querés que haga en el 

  – Expresale claramente tus 
preocupaciones, así como 
cualquier evidencia que hayás 
encontrado (“No te bañas, tus 
notas han bajado y encontré 
latas de cerveza vacías debajo 
de tu cama”).

 Aunque 
quiera gritar y desahogarse 
es importante hablar con voz 
tranquila y relajada.

  Hacele saber que vos 
valorás su honestidad y que 
estás dispuesto a escuchar 
sin emitir juicios, pero eso 

consecuencias. 

Tratá de no estar a la 
Cuando hagás 

generalizaciones o comentarios 
críticos no lo tomés personal, se 
volvería una oportunidad para la 
discusión. 

La conexión 

papel importante. Acercate o 
dale un abrazo cuando tu hijo se 
sienta bien.

 

para aprovechar al máximo. 

persona sobre las reglas, 
consecuencias de romperlas y 
toques de queda. 

 Da muchos halagos 
y hacé comentarios positivos. 
Los adolescentes necesitan 
escuchar las “cosas buenas” 
como el resto de nosotros. 
Necesitan saber que aún se 
puede ver más allá de las cosas 
que han hecho mal.


