¿

Pueden personas de 19 o 20
años de edad entrar en una
taberna?

Fundación de PARE-DWI
Del Estado de Nueva York

Sí, aunque algunas tabernas querrán protegerse
prohibiendo la entrada a personas menores de 21.
Un cantinero que sirva alcohol a una persona menor
de 21 podría sufrir sanciones criminales, más la
responsabilidad civil si la persona se embriaga y
causa lesiones o daños. La taberna podría perder su
permiso si le sirve alcohol a clientes menores de 21.

¿

Los
Adolescentes
& El Alcohol

Pueden personas menores de 21
trabajar en una taberna?

Sí, una persona de 18 años de edad o más puede
servir como cantinero, mesero, anfitrión, o “bus boy”
bajo la supervisión de alguien de 21 años de edad
o más.

¿

¡Lo que los
Padres
Necesitan
Saber!

Cuáles son los beneficios de
tener 21 como la edad legal para
comprar alcohol?

Los beneficios de que la edad legal de compra de
alcohol sea 21 es una disminución de 25-30% de
choques relacionados al alcohol que involucren a
personas de 19 ó 20 años de edad que son la causa
de más de 100 muertes y 3,500 lesiones por año, y
se estima un ahorro de $40 millones en costos
sociales anualmente. Si usted tiene conocimiento de
una fiesta de adolescentes con alcohol, un adulto
(padre) que sirve alcohol a menores o información
acerca de tiendas o bares que con regularidad
venden alcohol a menores, por favor llame al:

PARE-DWI del Condado de Westchester
112 East Post Road • White Plains, NY
(914) 995-4115
westchestergov.com/stopdwi

Departamento del Sheriff,
Departamento Local de la Policía o
La Policía del Estado de Nueva York
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George Latimer, Ejecutivo del Condado
Junta de Legisladores del Condado
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Cuando Su Adolescente...
DA UNA FIESTA
■ Planee con anticipación. Hable de los planes con sus

hijos adolescentes. Conozca la lista de invitados para
prevenir una situación de “fiesta abierta” y evite
invitaciones electrónicas en masa.
■ Ponga horarios fijos para el comienzo y el final. Planee
una actividad como la natación, patinar o rentar
películas. Considere tener una fiesta durante el día.
■ Pónganse de acuerdo sobre las reglas por
adelantado:
No alcohol, ni otras drogas
No fumar
No se puede salir de la fiesta y luego volver
No se permitirán personas que no fueron invitadas
Las luces siempre se quedarán encendidas
No se permitirá acceso a ciertos cuartos
■ Conozca sus responsabilidades! Póngase donde lo
vean y esté alerto. Usted es legalmente responsable
de cualquier cosa que le pase a un menor a quien se le
ha servido alcohol o drogas en su hogar.
■ Invite a otro padre o a una pareja para que lo
acompañen durante una noche muy larga y para que
ayuden si hay cualquier problema. Cuando otros
padres pasen a dejar sus adolescentes en su casa,
invítelos a pasar para conocerlos, aunque sea
brevemente.

VA A UNA FIESTA
■

Asegúrese de que habrá supervisión de los padres y
que no se servirá alcohol. Se aconseja una llamada
discreta a la anfitriona.

■ Conozca a donde va su adolescente y con quién.
Cuando lleve a sus hijos adolescentes a fiestas, vaya
hasta la puerta y preséntese. Si ya conoce a la familia,
por lo menos espere hasta que el adolescente entre a
la casa.
■ Haga que para su hijo o hija le sea fácil el irse de una
fiesta. Queden de que el joven puede llamarlo a usted
(o a otro adulto) para que lo recojan si hay cualquier
motivo por el cual el adolescente se siente
incómodo.
■ Insístale a los adolescentes que NUNCA suban al
auto con un chofer que haya estado bebiendo.
■ Esté despierto para recibir a sus hijos adolescentes
cuando lleguen a casa.

¿

Puede un padre servirle alcohol
a los adolescentes y sus amigos
en una fiesta supervisada por
los padres?

No, la ley aplica a todas las situaciones en que a una
persona menor de edad se le sirve alcohol por alguien
que no sea sus propios padres. Un padre que le sirve
alcohol a los amigos adolescentes estaría cometiendo
un delito menor Clase A bajo la Ley Penal §260.20, que
le permite dar licor o cerveza solamente a sus propios
hijos. La Ley del Anfitrión Social también aplica,
exponiendo al padre a la responsabilidad civil por
cualquier lesión causada por el menor de 21 como
resultado de la embriaguez.

¿

Qué le pasará a una persona
menor de edad si lo encuentran
tomando o comprando alcohol,
o con alcohol en su posesión?

Cualquier persona que presente identificación falsa
para comprar bebidas alcohólicas puede ser multado
hasta $100 y/o condenado a servicio comunitario a no
exceder 30 horas. Además, se le puede suspender la
licencia de conducir por 90 días al que haya tratado de
usarla para comprar o intentar comprar bebidas
alcohólicas ilegalmente. Todas las licencias de
conducir y las identificaciones de no conducir de las
personas menores de 21 son impresas con la frase
“menor de 21 años de edad”. También, otra ley hace
ilegal que los menores tengan alcohol en su posesión
con la intención de consumirlo y apodera, tanto a
policías, como a oficiales de la paz, a confiscar el
alcohol.

¿

Qué es la Ley del Anfitrión
Social?

Bajo la Ley de Obligación General §11-100, cualquier
persona que sea lesionada por alguien menor de 21
años embriagado o con habilidad reducida puede
demandar por los daños resultantes a quien, a
sabiendas, haya proporcionado alcohol al menor.

¿

Que significa La Ley de la Edad 21
para la Compra Legal de Alcohol?

Significa que tienes que tener 21 años de edad para
comprar bebidas alcohólicas en bares, cantinas,
restaurantes y clubes o para comprar bebidas en
tiendas de licor o supermercados. También es ilegal
que cualquier persona mayor o menor de 21 compre
bebidas alcohólicas para alguien menor de 21 ó dar
bebidas a alguien menor de 21 (excepto a su propio
hijo).

¿

Pueden niños beber en casa con
sus padres? o ¿Puede servírseles
vino como parte de un servicio
religioso?

Si. Un padre o guardián puede servirle alcohol a sus
propios hijos menores de 21 en casa o como parte de
un servicio religioso. La Ley del Anfitrión Social
también aplica aquí.

¿

Puede un padre o guardián legal
comprarle una bebida alcohólica
a su hijo menor de 21 en un
establecimiento, parque o club
privado que tenga un permiso para
servir alcohol?
No, ya que esto iguala a que el padre represente
falsamente la edad de su hijo. La Ley aplica a todos
los lugares con permiso.
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