Su disposición para ayudar a su hijo con la planificación de una fiesta es una señal de que a usted le
importa. De la misma manera, el hablar con su
hijo acerca de asistir a una fiesta es una oportunidad de mostrarle amor y establecer la confianza
entre ustedes.
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Una oportunidad para reforzar los valores
y mejorar su relación personal con
su hijo

Las fiestas de
adolescentes

Nuestro mejor consejo es que esté usted atento y
no esconda su cabeza en la arena. Nunca se sabeincluso puede que usted se divierta.

Fiestas que causan problemas
Lo que causa problemas en las fiestas es la falta de
supervisión de los adultos, invitaciones “abiertas”
y el uso de drogas o alcohol.

A veces una simple ayuda puede prevenir que
problemas de corta duración se conviertan en algo
más serio. Llame al Bradley en cualquier momento
al: (401) 432-1000.

www.bradleyhospital.org

1011 Veterans Memorial Parkway
East Providence, Rhode Island 02915
(401) 432-1000

Si su hijo ha asistido a fiestas de este tipo y usted
no puede lidiar con eso, busque ayuda profesional.
Si está ocurriendo algo ilegal, puede llamar a la
policía. Si el problema es de disciplina, usted
podría beneficiarse de consejeros especialistas. Los
profesionales pueden enseñarle a usted técnicas y
mostrarle opciones que usted no hubiera pensado.

“Sanando los corazones y las mentes
de los niños y sus familias.”

Puede hacerle daño aquello que no
conoce
La adolescencia puede ser una etapa de experimentación, tanto para los adolescentes como para
sus padres. A pesar de que esta es una etapa que
los adultos han tenido que experimentar por sí mismos, no es fácil tener que lidiar con ella como
padres.
Los ritos de la adolescencia que incluye el desarrollo
sexual, el salir en pareja, todo tipo de experimentación, el primer amor y muchas otras
“primeras” experiencias, asustan a los adultos
porque las vemos como posibilidades para cometer
grandes errores. Desdichadamente, como respuesta
a este miedo, muchos adultos creen que lo que no
se sabe no hace daño cuando se refiere a actividades, como las fiestas de adolescentes.
Esto no puede estar más lejos de la verdad. Lo que
no se sabe puede hacerle daño a usted y a sus hijos.

Sus responsabilidades como padres de un
adolescente invitado
Llame al anfitrión
Antes de darle permiso a su hijo a asistir a una fiesta, asegúrese de que tanto él como los padres del
anfitrión entiendan las reglas. Por ejemplo: ¿Están
todos de acuerdo en que no se permita el consumo
de alcohol y de que habrá supervisión adulta?
Compruebe de antemano los planes para la fiesta
Sepa dónde y con quién va a ir su hijo. Cuando
acompañe a su hijo adolescente a una fiesta espere
a verlo entrar a la casa. Si no conoce a los padres
del anfitrión, preséntese con ellos.
Hágalo fácil el que su adolescente pueda irse de
la fiesta
Asegúrese que se llegue a un acuerdo que le permita a su hijo de depender de usted para el transporte en caso de que haya alcohol o drogas en la
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fiesta. Urja a su hijo a que nunca acepte que lo
lleve un conductor que haya estado bebiendo.
Puede que usted desee llegar a un acuerdo de que
no habrá ningún castigo o restricción si su hijo
llama si las cosas se están descontrolando.
Esté levantado para recibir a su adolescente
cuando llegue a casa
Se sentirá mejor si su hijo llega a casa a salvo y
usted demostrará que se preocupa por él si lo está
esperando. Explíquele que usted está levantado
porque se siente preocupado por él, no porque
dude sobre si él llega a casa a tiempo o porque
usted tiene una sospecha.

Sus responsabilidades como padres del
anfitrión
Planee por adelantado
Compruebe los planes de la fiesta con su hijo adolescente y sepa la lista de invitados para limitar la
situación de “fiesta abierta al público”. No es
inusual el que aparezcan extraños si usted no dejó
claramente las reglas.
Ponga un tiempo límite
Ponga un tiempo de inicio y finalización—no
demasiado largo. Considere la alternativa de las
fiestas durante el día en vez de las fiestas por la
noche, o bien planee alguna actividad de temporada como puede ser nadar o patinar, para darle
algún enfoque positivo a la fiesta.
Póngase de acuerdo por adelantado sobre
las reglas
Las reglas pueden incluir la prohibición de drogas,
alcohol y tabaco; las salidas y retornos a la fiesta;
el prohibir la entrada a las personas que no han
sido invitadas; el dejar las luces encendidas; o el
que ciertas habitaciones sean zonas prohibidas.
Entienda sus papeles como padres
El adulto responsable en una fiesta debe estar visible y atento. Recuerde que es ilegal el servir alcohol
a menores de edad. Usted es legalmente respon-

sable de lo que le ocurra a un menor que dentro de
su propiedad haya usado drogas o tomado alcohol.
Invite a otros padres o parejas
Otros adultos pueden hacerle compañía a usted
durante una larga noche y pueden ser de gran
ayuda en caso de que haya algún problema.
Además, si los padres han transportado a sus hijos
hasta su casa, usted podría pensar invitarlos a conocerlos, aunque fuera por un breve periodo de
tiempo.

Aumentando las posibilidades de éxito de
la fiesta
Para su hijo adolescente, el ser querido y aceptado
por sus compañeros de grupo es muy importante. Su
hijo pudiera sentirse presionado a tener el tipo de
fiesta que piense pueda ser atractiva. Sus desafíos
como padres son darle a su hijo la posibilidad de una
fiesta exitosa. La planificación es su mejor opción.
• Piense en diversiones como la música o los videos.
• Mantenga a los invitados ocupados con juegos o
competiciones que sean apropiados para su edad,
como la demostración de un nuevo baile y
después haga que los invitados lo lleven a cabo
por premios divertidos.
• Tenga bastante comida y refrescos. Usted podría
servir algo que permitiera a los muchachos participar en su preparación, como puede una barbacoa
de verano, o una decoración como una fiesta de la
victoria después de un partido.
• Limite el número de invitados e invite solamente a
los que tengan intereses comunes y personalidades
compatibles con su hijo.
• No permita bebidas alcohólicas pero tenga alternativas divertidas preparadas. Por ejemplo: Haga
bebidas de frutas exóticas en una batidora para las
fiestas de verano o sirva sidra caliente o chocolate
caliente en el invierno. Las bebidas gaseosas con
sabores también son interesantes y exóticas.

El Hospital Bradley es una institución de fama mundial por su autoridad en psiquiatría del niño y del adolescente.

www.bradleyhospital.org

