
¡Bienvenido al Enlace 
para los Padres de 
NPC!

El Enlace para los Padres 
de la Coalición de 
Prevención de 
Northampton es un 
directorio digital y un 
juego de herramientas 
para padres y tutores de 
estudiantes de la Escuela Secundaria Northampton, la Escuela Intermedia JFK, la Escuela 
Vocacional Smith y la Escuela de Agricultura. El directorio está diseñado para ayudarlo a 
comunicarse con otros padres y tutores. El juego de herramientas es una colección de recursos 
que pueden ayudarlo a navegar por las complejidades de criar a adolescentes. Dentro hallará 
consejos sobre cómo facilitar la comunicación con sus hijos adolescentes, cómo encontrar puntos 
en común con otros padres y tutores, y más. Así es que, por favor, lea con detenimiento su 
contenido.  

Visión General 

El directorio del Enlace de Padres (Parent Link) se encuentra dentro del sistema de portal seguro 
respaldado por la escuela de su hijo/a. Para los estudiantes de NHS y JFK este directorio está en 
Aspen. Para los estudiantes de SVAHS, está en Plus Portal. Cuando inicie la sesión, verá un 
documento en formato .pdf en la página de inicio. Este directorio fue diseñado para ayudar a los 
padres y tutores a ponerse en contacto entre sí, pero su propósito principal es normalizar el 
acercamiento. Todos hemos escuchado la expresión “Se necesita un pueblo”. Es nuestra esperanza 
e intención que este directorio apoye este adagio y que el juego de herramientas adjunto sea útil 
como un recurso sobre cómo mantener conversaciones significativas con sus adolescentes; 
incluyendo cómo abordar las conversaciones difíciles con ellos, y cómo preguntarle a otros 
padres/tutores las preguntas que usted necesita hacer para asegurarse de sentirse cómodo 
teniendo a sus hijos en su casa (y viceversa). 

También encontrará información sobre cómo establecer los límites, la diferencia entre el uso de 
sustancias en los adultos y en los jóvenes, por qué las Leyes de Anfitrión Social (Social Host 
Laws) son esenciales para que todas las familias se conozcan, y una lista de recursos de 
proveedores de servicios de salud mental y uso de sustancias en el área. 

Bienvenido al Enlace para Padres de NPC. ¡Se necesita un pueblo! 

https://ma-northampton.my
https://www.plusportals.com/SmithTec


1.Involucrar a su adolescente en una 
conversación funciona mejor cuando usted 
lidera con preguntas, en vez de con 
acusaciones. Pruebe a decirle: “¿Cómo van 
tus matemáticas?”, en vez de “Necesitamos 
hablar sobre tu trabajo de matemáticas...” 
La introducción de “Necesitamos hablar...” 
casi siempre se combina con una 
conversación incómoda, así es que evítela 
si puede. 

2.No se ofenda si la conversación es un 
poco unilateral. A los adolescentes 
se les acusa a veces de parecer 
ensimismados. Puede ser difícil 
para ellos sentir empatía o 
identificarse fácilmente con 
sus padres debido a la etapa 
de la vida en la que se 
encuentran.

3.Cree un entorno en el que hable 
con su adolescente en igualdad de 
condiciones. Aunque usted es el padre y 
está a cargo, ambos deben tener el mismo 
tiempo para hablar y sentirse escuchados y 
respetados. 

4.Aproveche los tiempos en que están en 
tránsito. Hablar mientras va conduciendo es 
un buen momento, antes de ir a acostarse, o 
dando un paseo. 

5.Asegúrese de hablar con frecuencia y que 
las conversaciones no siempre sean de gran 
importancia. En su lugar, intente tener 
múltiples conversaciones neutrales sobre 
libros, mascotas y pasatiempos que superen 

en número a las difíciles sobre la escuela, el 
comportamiento, o las tareas en el hogar, 
etc. 

6.Cuando esté molesto o preocupado, haga 
todo lo posible por controlar sus emociones. 
Cuanto más tranquilo pueda permanecer, mejor 
será el resultado. 

7.El tiempo de calidad es precioso y, a veces, 
difícil de conseguir de forma constante. Es mejor 

que encuentre momentos para conectarse 
en los que pueda confiar. Pueden ser 

comidas juntos, paseos a la escuela, 
sacando al perro, o mirando juntos 
YouTube. Sea creativo, mantenga 
la energía ligera y esté presente 
mientras estén juntos.  

8. Pregunte por sus amigos. A veces 
es más fácil hablar sobre los problemas 

de otra persona que sobre los nuestros. 
Preguntar acerca de un amigo y cómo le está 
yendo puede enseñarle mucho sobre cómo 
piensa o cómo se siente su hijo/a, y puede darle 
la oportunidad de ofrecerle apoyo sin que su 
hijo/a lo perciba como un control. 

9.No olvide su sentido del humor y calidez. 

10.¡No tenga miedo de cometer errores y 
admítalo cuando lo haga, porque lo hará!

Consejos para mantener una conversación con su 
adolescente 



Consejos para tener conversaciones con otros 
padres 

Estos consejos se concentran en las primeras conversaciones y en encontrar puntos en común cuando familias 
distintas tienen diferentes reglas o valores. Puede ser que su hijo/a adolescente haga sus propios planes y usted no 
esté realmente al tanto, pero en una conversación posterior se entera de algo a lo cual desea darle seguimiento (por 
ejemplo, ¿realmente se sirvió cerveza en la casa de tal o cual?, etc.). Si su hijo/a es amigo de niños de una familia 
que ya conoce, la mayoría de estas conversaciones deberían ser relativamente fáciles. Si se siente incómodo al 
hacerle preguntas a un padre o tutor a quien no conoce sobre la seguridad de su hijo/a cuando está en su hogar, 
puede que le resulte más fácil ofrecer el tener primero a su hijo/a en su casa y compartir con el padre/tutor la 
información que agradecería obtener de ellos, como: 

●Cuánta supervisión se les proporcionará.
●Qué actividades harán los muchachos.
●Si tiene armas en su casa, comparta de qué manera se guardan
●Sus reglas sobre el consumo de sustancias, tanto para los adultos como para los adolescentes huéspedes/
visitantes

Esperamos que este directorio y la caja de herramientas normalicen el deseo de preguntar, y que se respondan 
estas preguntas para que todos puedan estar seguros de que sus hijos tienen seguridad. 

Posibles Obstáculos 
¿Qué debe hacer si se siente incómodo con las respuestas que le dan otros padres/tutores? ¿O qué pasará 
si ellos no le responden?

Si los factores que rompen el acuerdo lo quiebran realmente para usted, y usted no se siente cómodo 
permitiendo que su hijo/a lo visite, invítelo a su casa. También puede informar a los padres/tutores, cuando se 
trata de adolescentes más jóvenes, que la cantidad de supervisión o las actividades que ellos permiten 
simplemente no son apropiadas para su hijo/a (debido a su propio estilo de crianza, y/o a su edad, o al nivel 
de madurez del niño/a). 

Cuando se trate de adolescentes mayores, si su hijo/a pasa tiempo con amigos y usted descubre que con 
frecuencia toman decisiones poco saludables cuando están juntos, explíquele a su hijo y/o a los padres de 
sus amigos que simplemente no es una buena combinación. Trate de adoptar un tono positivo, sin culpar a 
nadie. Por ejemplo: … Cuando tú y fulano de tal se juntan, ustedes dos toman malas decisiones y es mi 
trabajo como padre/madre intervenir. Los niños se desarrollan a ritmos diferentes. La madurez de un joven de 
17 años puede verse diferente entre un niño a otro. Usted es quien mejor conoce a su hijo/a.



En repetidas encuestas sobre la salud de los adolescentes, una 
tendencia que hemos visto a lo largo de los años es que las familias que 

tienen reglas claras y coherentes sobre el consumo de sustancias entre los 
jóvenes, tienen adolescentes con menos probabilidades de consumir sustancias. Y 

ésta es una muy buena noticia para el cerebro en desarrollo del adolescente. 

Las investigaciones indican que cuando las familias tienen consecuencias claras 
para los adolescentes que usan sustancias es menos probable que ellos las usen, 
que las familias que no tienen las consecuencias claras. En otras palabras, las 
reglas claramente comunicadas y las consecuencias lógicas ayudan a los 
adolescentes a moderar sus acciones cuando se trata de abuso de sustancias. Y 

dado que los adolescentes se acercan a la edad en que las consecuencias que los padres/tutores les dan 
palidecen en comparación con las consecuencias que la vida puede traerles (accidentes automovilísticos, 

lesiones, agresiones), ésta es una muy buena noticia. 

La importancia de crear reglas y límites claros

Las consecuencias que enfrentan los estudiantes cuando sus padres los descubren bebiendo tienen un impacto en el consumo de 
alcohol en los últimos 30 días. Los estudiantes que enfrentaron solo consecuencias menores tenían más probabilidades de haber 
bebido en los últimos 30 días, que los estudiantes que enfrentaron consecuencias mayores o aquellos que no enfrentaron ninguna 
consecuencia.

Impacto de las consecuencias en el uso de sustancias por 
parte de los estudiantes  
*Los gráficos son de la Encuesta de Evaluación de Necesidades de Prevención de NPC 
de 2019 de los estudiantes de NHS y SVAHS de los grados 10 y 12. 

Escuela Secundaria Northampton       Escuela Vocacional Smith

Tasas de Consumo de Alcohol en los Últimos 30 Días

Si tus padres descubrieron que estabas bebiendo, ¿cómo respondieron?

Bebí, pero no me descubrieron.

Me descubrieron y solo hubo consecuencias menores.

Me descubrieron, pero no hubo consecuencias.

Me descubrieron y enfrenté grandes consecuencias.



Impacto de reglas claras sobre el uso de sustancias por 
parte de los estudiantes 
*Los gráficos son de la Encuesta de Evaluación de Necesidades de Prevención de NPC de 
2019 de los estudiantes de NHS y SVAHS de los grados 10 y 12.

      Tasas de Abuso de Sustancias en la Escuela Secundaria Northampton en los Últimos 30 Días

Los estudiantes de la Escuela Vocacional Smith cuyas familias tienen reglas claras sobre el alcohol y el abuso 
de sustancias tienen menos probabilidades de consumir sustancias que aquellos cuyas familias no tienen 
reglas claras.
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                           Tasas de Abuso de Sustancias en la Escuela Vocacional Smith en los Últimos 30 Días

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Northampton cuyas familias tienen reglas claras sobre el alcohol y el abuso de 
sustancias tienen menos probabilidades de consumir sustancias que aquellos cuyas familias no tienen reglas claras.

Reglas claras Reglas 
claras

Reglas no 
claras Reglas no claras Reglas no claras

Alcohol

Marihuana

Drogas por prescripción

Reglas claras

Marihuana

Reglas no claras

Vaporizador

Reglas 
claras



Existe una gran diferencia entre el consumo de 
sustancias entre los jóvenes y los adultos: el 
cerebro en desarrollo

Cuando los adolescentes rechazan las reglas 
sobre el consumo de alcohol en los menores de 
edad, el uso de marihuana u otras sustancias, 
intente capacitarlos con educación sobre por qué 
el uso de estas sustancias en los jóvenes es muy 
diferente de los adultos. La ciencia es clara. Todo 
vuelve al cerebro y es un hecho que el cerebro 
adolescente todavía está desarrollando muchas 
de las estructuras que necesita para funcionar a 
su máxima capacidad. El uso de sustancias 
interrumpe este desarrollo. Algunas de estas 
interrupciones son reversibles una vez que el uso 
se elimina, pero otras interrupciones podrían 
resultar en desafíos de por vida.

Hay cuatro factores de riesgo principales que se sabe que aumentan el riesgo de que una persona 
desarrolle un trastorno de por vida a causa del uso de sustancias, y éstos son:

●Edad del primer uso de sustancias
●Con qué frecuencia un joven las usa
●Traumas en la infancia
●Antecedentes familiares de trastornos por el uso de sustancias.

Para las familias con antecedentes de trastornos por uso de sustancias, hable con sus hijos como 
mismo lo haría si hubiera una predisposición a la diabetes, el cáncer o cualquier otro historial familiar de 
enfermedad. Aunque los antecedentes familiares no garantizan que alguien desarrolle un problema con 
el uso de sustancias o adicción, o cualquier otra condición de salud, conocer el aumento del riesgo 
permite a los adolescentes tomar decisiones más saludables.

Cuanto más joven una persona comienza a consumir sustancias, mayor es la probabilidad de que 
desarrolle problemas debido al uso de sustancias o incluso una adicción posterior. Por eso es tan 
importante trabajar duro para retrasar el consumo de sustancias entre los jóvenes. De hecho, retrasar 
el uso hasta los 21 años o más es suficiente para contrarrestar el aumento del riesgo que proviene de 
antecedentes familiares de trastornos por el uso de sustancias. Consulte la tabla a continuación para 
ver las cifras.



Prevalencia de la Dependencia de Alcohol según la 
Edad del Primer Consumo de Alcohol y Antecedentes 
Familiares de Alcoholismo 

%
 d

e 
Pr

ev
al

en
ci

a

Edad del Primer Consumo de Alcohol

Fuente: Encuesta Nacional Epidemiológica de 2001-2002 sobre Alcohol y Condiciones 
Relacionadas, Laboratorio de Epidemiología y Biometría, DICBR, NIAAA, Bethesda, MD.

Antecedentes Familiares Positivos
Total
Antecedentes Familiares Negativos



Almacenamiento Seguro 

Cuando usted observa las principales sustancias que es más probable que los adolescentes 
prueben, éstas incluyen: alcohol, marihuana y nicotina. Notará que la heroína no está en esa lista 
y hay una buena razón para ello. Casi todo el mundo está de acuerdo en que el consumo de 
heroína es extremadamente riesgoso, por lo que la percepción pública es que esta droga es 

peligrosa. Tampoco es tan socialmente aceptable como el alcohol, la marihuana o la nicotina. 
Los medicamentos recetados son otro asunto. Algunos adolescentes creen erróneamente 

que son una alternativa más segura porque los receta un proveedor médico. Sabemos 
que esto no es cierto, y por eso es tan importante que las personas guarden bajo llave 
los opioides recetados y los desechen cuando ya no los necesiten.  

La honestidad siempre es importante. Es útil dejar claro a los adolescentes que 
comprendes por qué el consumo de sustancias es atractivo. Los adultos usan sustancias para 
relajarse, aliviar el estrés, matar el aburrimiento, aliviar la soledad, sentirse aceptado, calmar la 
ansiedad y usarlo como un escape. Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva. Lo mismo 
es cierto para los adolescentes con una adición: también proporciona una salida para la 
necesidad normal de los adolescentes de tomar riesgos. Asumir riesgos es una parte esencial 
del crecimiento. Es lo que nos permite probarnos para un equipo, invitar a alguien a una cita, 
hacer nuevos amigos y probar cosas nuevas. A veces, el consumo de sustancias resulta 
atractivo para ese lado de nosotros inclinado a los riesgos. Es un tabú, es atractivo y se siente 
arriesgado. En las conversaciones con los adolescentes, es fundamental reconocer las 
razones por las que los adolescentes podrían querer consumir sustancias y, al mismo tiempo, 
explicarles por qué el cerebro adolescente es tan vulnerable.

Alcohol, productos para “vapear” y comestibles con THC 
(Tetrahidrocanabinol) 

Adquiera el hábito de asegurar los productos para adultos de manera que sean inaccesibles para los 
niños de todas las edades. Además de los medicamentos que vienen en frascos de píldoras, la nicotina 
líquida, también conocida como “e-juice”, es altamente venenosa y cáustica para la piel y debe guardarse 
fuera de la vista de los niños de todas las edades. Los comestibles con THC, derivados de la marihuana, 
también son tóxicos en dosis grandes y pequeñas para las mascotas y los niños pequeños. Aunque la 
ingestión de THC a menudo no pone en peligro la vida, puede proporcionar una experiencia muy 
desagradable para cualquiera que lo consuma sin darse cuenta de sus ingredientes y del impacto que 
hace en nuestro cuerpo. Y al igual que los medicamentos para el TDAH (Desorden hiperactivo y déficit de 
atención) y los narcóticos recetados, los comestibles con THC se desvían fácilmente.



¿Quiere aprender más sobre el uso de sustancias 
en los adolescentes y por qué tenemos una edad 
para beber? Consulte estos sitios web: 

https://www.boston.com/ 
https://www.samhsa.gov/ 
https://www.cdc.gov/ 
http://northamptonprevents.org/ 
https://www.collaborative.org/ 
https://www.nimh.nih.gov/ 
https://www.healthychildren.org/ 

 El impacto de las normas culturales 

Múltiples estudios de investigación demuestran que cuando los 
adolescentes perciben que una sustancia es menos dañina, 

cuando se dan cuenta de que sus amigos aprueban el consumo 
de sustancias, y cuando perciben que sus padres y tutores 
aprueban el consumo, es más probable que prueben o 
consuman alguna sustancia. Por lo tanto, continúe teniendo 

conversaciones abiertas y honestas sobre el uso de sustancias 
y los beneficios de retrasar el uso el mayor tiempo posible, y explore alternativas 
saludables para satisfacer su necesidad de asumir riesgos, autonomía, comodidad y 
pertenencia. Como padre o tutor, o simplemente como un adulto que se preocupa por los 
adolescentes, sus palabras conllevan un gran significado. Realmente pueden tener un 
impacto en el comportamiento de los adolescentes en su vida.

https://www.boston.com/culture/health/2014/07/17/why-21-a-look-at-our-nations-drinking-age
https://www.samhsa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/alcohol-use.html
http://northamptonprevents.org/
https://www.collaborative.org/services/healthy-families-and-communities/spiffy-coalition
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/substance-use-and-
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/substance-abuse/Pages/default.aspx


¿Debería enseñarle a mi hijo/a adolescente cómo beber? 

Algunas familias creen que si ellos eliminan el estigma que representa el consumo de alcohol y marihuana 
y practican el consumo con sus hijos adolescentes, pueden evitar que sus hijos adolescentes sientan una 
gran atracción por el consumo de alcohol y el uso inapropiado de sustancias, si les enseñan cómo 
consumirlas con moderación. Esta es una idea controversial, y aunque no aprobamos ni recomendamos 
esta práctica, surge lo suficiente en la conversación como para merecer cierta atención. 

Un sorbo o dos de vino en la cena, o alcohol consumido como parte de una observancia religiosa, es una 
situación completamente diferente en comparación con organizar una fiesta con alcohol para su 
adolescente y sus amigos. La práctica de ser anfitrión de “fiestas clave” u otras formas de fiestas con 
menores de edad ligeramente supervisados que involucran el uso de sustancias es una mala idea. Aunque 
la intención puede ser reducir los riesgos asociados con el consumo de alcohol por parte de menores de 
edad (accidentes automovilísticos, violencia, etc.), normaliza el consumo y expone a los adolescentes que 
están en edades en las que nosotros sabemos que son más susceptibles a desarrollar una dependencia.
(Fuente para ver más información: https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/
parenting-prevent-childhood-alcohol-use)

Active Bystander Training 
Si está interesado/a en ayudar a su hijo/a adolescente a evitar muchas de las dificultades que el consumo de 
alcohol o sustancias puede presentarle durante, por ejemplo, su primer año de universidad, considere inscribirlo 
(o a toda la familia) en la capacitación como Espectadores Activos (Active Bystander). El entrenamiento de 
espectadores activos ayuda a las personas a aprender cómo responder durante situaciones sociales 
incómodas, y cómo reaccionar de manera significativa para evitar que las personas sufran daños. Esto puede 
ser muy útil en muchas situaciones, especialmente cuando su hijo/a adolescente esté experimentando sus 
primeras aventuras en solitario fuera de la casa. 

Recursos:

https://trainingactivebystanders.org/ 
https://rainn.org/ 
https://www.nsvrc.org/ 
https://www.umass.edu/umatter/be-active-bystander 

https://www.niaaa.nih
https://www.niaaa.nih
https://www.niaaa.nih
https://trainingactivebystanders.org/
https://rainn.org/articles/steps-you-can-take-prevent-sexual-assault?_ga=2.138507381.719250743.1602179133-825211811.1602179133
https://www.nsvrc.org/
https://www.umass.edu/u


Información sobre la Ley de Acogida Social: 
IEstas son las leyes que rigen el consumo de alcohol y sustancias para los menores de 
edad. Familiarícese con estas leyes para que pueda protegerse a sí mismo, a su familia, 
a su propiedad y más. Y comparta estas leyes con su hijo/a adolescente para que 
comprenda mejor las diversas ramificaciones que rodean el uso de sustancias por parte 
de los menores de edad.
 
Preguntas y Respuestas sobre la Responsabilidad Social del Anfitrión
La ley en Massachusetts es clara: Cualquiera que suministre* alcohol a una persona menor de 21 años 
será castigado con una multa hasta de $2,000, o un año de prisión, o ambas. *Suministrar significa 
abastecer, dar, proporcionar o permitir, a sabiendas o intencionalmente, la posesión de bebidas 
alcohólicas en las instalaciones o propiedades que pertenecen o están controladas por la persona 
acusada. M.G.L. c.138, s. 34.
Un anfitrión social es cualquier persona (adulto o menor) que tenga el control del local y que suministre 
alcohol o permita que éste se consuma en ese local.

¿Estoy infringiendo la ley si permito que los huéspedes/invitados menores de edad de mi hijo/a 
consuman alcohol en mi casa?
Sí. La edad legal para beber en Massachusetts es de 21 años. Es contrario a la ley servir o 
proporcionar alcohol a invitados/huéspedes menores de edad, o permitirles beber alcohol en su casa o 
en otra propiedad que usted controle. Si lo hace, puede ser procesado penalmente. La sanción es una 
multa hasta de $2,000, hasta un año de encarcelamiento, o ambos. M.G.L. c. 138, s. 34.

¿Puedo ser demandado/a si mi hijo/a, o un invitado/huésped menor de edad en mi casa, bebe 
alcohol y luego lesiona a alguien?
Sí. Usted puede ser económicamente responsable si su hijo/a, o un invitado/huésped menor de edad 
lesiona a otra persona (o a sí mismo) después de haber consumido alcohol, si usted controló el 
suministro de alcohol, lo puso a la disposición, o lo sirvió. Los juicios civiles pueden ser por millones de 
dólares.

¿Qué pasa si mi hijo/a permite que invitados/huéspedes menores de edad beban o estén en 
posesión de alcohol en mi casa o en otra propiedad que yo controlo?
Usted o su hijo/a pueden ser acusados penalmente. Para que usted sea declarado culpable bajo la Ley 
de Anfitriones Sociales, el Estado Libre Asociado debe demostrar que usted o su hijo/a suministraron, 
dieron, proporcionaron o permitieron a los menores de edad estar en posesión de alcohol en su hogar o 
en otra propiedad que usted controlaba, a sabiendas o intencionalmente. Usted o su hijo/a también 
pueden ser demandados civilmente.

¿Se aplica la Ley de Anfitriones Sociales si alquilo una habitación de hotel para la fiesta de mi 
hijo/a?
Sí, dado que usted controla la habitación del hotel, se aplica la Ley de Anfitrión Social. M.G.L. c. 138, s. 
34.

¿Cubrirá mi póliza de propietario de vivienda los costos del litigio y de cualquier juicio contra mí 
o mi hijo/a?
Usted puede estar cubierto o no, especialmente si el bebedor menor de edad causa lesiones o la 
muerte debido al uso de un automóvil. Muchas pólizas de seguro no cubren situaciones en las que esté 
involucrada una conducta delictiva.



CHD Greenfield i se complace en comenzar a ofrecer un nuevo servicio 

para jóvenes y adultos jóvenes de 12 a 24 años con trastornos por causa del uso de sustancias. El 
Enfoque de Refuerzo Comunitario Adolescente (A-CRA) es un modelo basado en evidencias que busca 
aumentar el apoyo en las áreas familiar, social y educaFvo/vocacional que refuerzan el comportamiento 
basado en la recuperación. Este modelo incluye sesiones para el individuo, los padres/cuidadores, y para 
el individuo y el cuidador juntos. Comuníquese con el Registro Central de CHD llamando al 844-CHD-
HELP para programar una admisión y solicitar los servicios específicos de A-CRA. Comuníquese 
directamente con la directora de la clínica, Shannon Hicks, si Fene alguna pregunta o inquietud.

Youth Substance Use Intervention 
Services

¿A dónde puede acudir si usted o su adolescente 
necesitan ayuda? 
Si usted tiene un adolescente cuyo comportamiento le preocupa, ¿dónde puede acudir para buscar 
ayuda? Los años de la pre-adolescencia y la adolescencia son años maravillosos, pero también son 
años de cambios intensos y, a veces, las cosas salen mal. Las luchas comunes incluyen ansiedad, 

depresión, trastornos alimentarios, uso de sustancias, lesiones a sí mismo, violencia 
en el noviazgo, y acoso.

El pediatra de su hijo/a suele ser la mejor persona a la que puede acudir 
inicialmente, pero también hay muchos otros lugares a los que puede 
acudir buscando apoyo, dependiendo del estado de su seguro médico, la 
edad de su hijo/a y la afección contra la cual estén luchando.

Aquí hay una breve lista de lugares locales donde puede buscar ayuda para 
los jóvenes y adultos que tienen trastornos por causa de uso de sustancias, 

seguida de una lista más diversa creada por las Escuelas Públicas de 
Northampton para los recursos disponibles en el área.



Vape and Tobacco Cessation 
Hay dos programas gratuitos para ayudar a los jóvenes de 
Massachusetts a liberarse de la nicotina y el tabaco, This is 
Quitting powered by truth® y My Life, My Quit™.

•This is Quitting powered by truth® es un programa de 
mensajes de texto gratuito y confidencial para los jóvenes que 
usan el vaporizador. Envíe un mensaje de texto con 
“VapeFreeMass” al 88709.  
•My Life, My QuitTM tiene especialistas entrenados en capacitación juvenil que ayudan a los 
jóvenes por teléfono o a través de mensaje de texto. Los jóvenes pueden llamar o enviar un 
mensaje de texto con “Start My Quit” al 855-891-9989 para obtener ayuda gratuita y 
confidencial o inscribirse en línea en: mylifemyquit.com.

Los jóvenes también pueden visitar teen.smokefree.gov para obtener consejos sobre cómo dejar 
de “vapear” y fumar, y pueden encontrar información adicional diseñada para ellos en 
mass.gov/vaping.

Más información para los padres y cuidadores disponible en: GetOutraged.org, o comunicándose 
con Melinda Calianos, Coordinadora de Programas, Asociación Comunitaria Libre de Tabaco de 
Hampshire Franklin escribiéndole a: mcalianos@collaborative.org. 

Teen Marijuana Misuse 
Centro de Recuperación de Northampton (The Northampton Recovery Center, NRC)
Two Gleason Plaza (dirección postal) 
20 Railroad St. (dirección física)
Northampton, MA 01060
413-834-4127
Northamptonrecoverycenter.org

El NRC alberga muchos grupos de apoyo y recuperación. Si tiene un adolescente que está 
luchando contra el consumo de marihuana, NRC organiza un grupo de apoyo semanal 
(actualmente en línea) abierto a todas las edades para cualquier persona que tenga problemas 
con el consumo de marihuana. El grupo se llama Bud-Free Buddies y es parte de la Red Anónima 
de Marihuana (Marijuana Anonymous Network). Se ofrece en línea todos los sábados de 4:00 a 
5:00 p.m. Para unirse a la reunión de la Red Anónima de Marihuana a las 4:00 p.m. en Zoom vaya 
a: https://zoom.us/j/453101665 Contraseña: 437539

Opción de entrar llamando por teléfono: (312) 626-6799  
ID de la Reunión: 453-101-665

http://mylifemyquit.com/
https://teen.smokefree.gov/
https://www.mass.gov/service-details/vapes-and-cigarettes
http://makesmokinghistory.org/dangers-of-vaping/
http://www.northamptonrecoverycenter.org/
https://zoom.us/j/453101665


Recursos: Escuelas Públicas de 
Northampton 
Por favor, tenga en cuenta: para emergencias médicas y de salud mental, las familias 
no deben comunicarse con los proveedores de la escuela (maestros, consejeros, 
directores, etc.) si su hijo/a está experimentando una crisis de salud mental o física. A 
continuación se muestran los números y los sitios web de los recursos locales en caso 
de que experimente una situación de crisis. 

El 911 es un recurso para situaciones de emergencia 24/7

Nuestro Servicio Local de Crisis es: 
Línea Directa de Crisis (Crisis Hotline), Opciones Clínicas y de Apoyo  
(413) 586-5555 (24/7) 
Proporciona evaluación, intervención y estabilización de salud conductual para jóvenes, familias y adultos.

Riverside Trauma ha proporcionado enlaces para apoyo de salud mental:  http://
riversidetraumacenter.org/safety-predictability-control-in-the-midst-of-covid-19/

Líneas Directas (Hotlines) de 24 Horas: 

Línea Nacional de Prevención de Suicidios (National Suicide Prevention Lifeline) (800) 273-8255 - 
Ofrece apoyo confidencial para personas que estén en peligro, las mejores prácticas para profesionales y 
recursos.
Línea para el Estrés de los Padres (Parental Stress Line) (800) 632-8188 - Para padres y tutores que 
buscan apoyo para el cuidado de menores - Todos los idiomas disponibles.

Línea para Enviar Textos en Casos de Crisis (Crisis Text Line) - Envíe un mensaje de texto con START 
al 741-741 - Apoyo para quienes están en crisis. Envíe textos desde cualquier lugar de Estados Unidos 
para intercambiar mensajes de texto con un Asesor de Crisis capacitado: https://www.crisistextline.org/

Trans Lifeline (877) 565-8860 - Apoyo financiero y emocional para personas transgénero en crisis - Todos 
los operadores son transgénero.

Fuente: Centro de Resistencia Comunitaria después de Traumas (Center for Community Resilience after 
Trauma, CCRT), un programa de opciones clínicas y de apoyo que brinda apoyo GRATUITO y confidencial 
a víctimas y testigos de delitos y violencia: (413) 773-5090 ~ CCRT@csoinc.org)

Mass 2-1-1 (es siempre una llamada confidencial) está disponible y puede conectar a las personas que 
llaman proporcionándoles información sobre servicios humanos y de salud críticos que están disponibles 
en la comunidad. Sirve como un recurso para encontrar beneficios y servicios gubernamentales, 
organizaciones sin fines de lucro, grupos de apoyo, oportunidades de voluntariado, programas de 
donaciones y otros recursos locales. 

Para situaciones que no sean de emergencia, comuníquese con el pediatra de su hijo/a o con los 
proveedores de salud mental actuales. Pediatría en el área de Northampton: http://www.napeds.com/ 
(acaban de comenzar a implementar la tele-práctica).

https://www.crisistextline.org/
mailto:CCRT@csoinc.org
http://www.napeds.com/


Preocupaciones por Recursos Alimentarios y de 
Vivienda 

Programa de Alimentos de las Escuelas Públicas de Northampton 
Las Escuelas Públicas de Northampton proporcionarán comidas a los niños en edad escolar de 18 años o 
menos. No es necesario ser un estudiante del distrito escolar público de Northampton para participar. Visite 
nuestro sitio web para conocer los nuevos horarios y lugares para recoger la comida: http://
www.northamptonschools.org/project/food-services/

Programa Alimentario de la Escuela Secundaria Vocacional Smith y la Escuela de  Agricultura
SVAHS también proporcionará comidas a los estudiantes durante el año 2020-2021. Visite su sitio web para 
conocer los nuevos horarios y lugares para recoger la comida: https://www.smithtec.org/school-nutrition

Centro de Supervivencia de Northampton  
(Northampton Survival Center)
265 Prospect St.
Northampton, MA 01060 
(413) 586-6564
www.northamptonsurvival.org

Centro de Supervivencia de Amherst  
(Amherst Survival Center)
138 Sunderland Road
North Amherst, MA
(413) 549-3968
https://amherstsurvival.org/

Centro Comunitario de Easthampton  
(Easthampton Community Center)
12 Clark Street
Easthampton, MA 01027
413-527-5240
https://easthamptoncommunitycenter.org/
Horas: Días laborables, de 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Banco de Alimentos del Oeste de Massachusetts  
(The Food Bank of Western Massachusetts)
97 North Hatfield Rd.
Hatfield, MA 01038
413-247-9738

https://www.foodbankwma.org/

Despensa de Alimentos 
de Hilltown  
(Hilltown Food 
Pantry)
40 Main Street
Goshen, MA 01032
(413) 268-7578
Horas de Oficina/
Despensa: Miércoles, de 
1:00 - 3:00 p.m.
https://www.hilltowncdc.org/
hilltown-food-pantry

Centro de Supervivencia del Área de Franklin  
(Franklin Area Survival Center)
96 Fourth Street 
Turners Falls, MA 01376
(413) 863-9549
https://franklinareasurvivalcenter.org/

Centro de Supervivencia Comunitaria  
(The Community Survival Center)
240 Main Street
Indian Orchard, MA 01151
(413) 543-3930

Centros de 
Supervivencia 
(Survival Centers)  

http://www.northamptonsurvival.org
https://amherstsurvival.org/
https://easthamptoncomm
https://www.foodbankwma.org/
https://www.hilltowncdc.org/hilltown-food-pantry
https://www.hilltowncdc.org/hilltown-food-pantry
https://franklinareasurvivalcenter.org/
http://www.northamptonschools.org/project/food-services/
http://www.northamptonschools.org/project/food-services/
https://www.smithtec.org/school-nutrition
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