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El 28 de septiembre es el Día de la Familia, una iniciativa nacional 
que recuerda a los padres de la posición clave que juegan en ayudar 
a sus hijos a mantenerse libres de sustancias. El nombre del juego: 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES.

Los niños cuyos padres están activamente participando en sus vidas son 
mucho menos probables de beber, fumar o usar otros tipos de drogas. 
Las estadísticas actuales sin embargo muestran que el 46% de todos los 
estudiantes de secundaria usan sustancias adictivas; casi un tercio de 
los estudiantes de secundaria se emborrachan por lo menos una vez al 
mes; más del 40% de estudiantes de noveno al duodécimo grado dicen 
que pueden obtener marihuana en un día. Dichos números resaltan la 
necesidad desesperada de una participación mayor de los padres.
 
¿Qué es exactamente “participación de los padres?” Son mamás, papás 
y otros cuidadores haciendo conexiones diarias con sus hijos, hablando 
y escuchándolos, pasando tiempo de calidad juntos, asegurándose de 
que saben que son amados y construyendo y manteniendo una relación 
padres/hijos fuerte.

Décadas de investigación revelan que una de las estrategias más 
efectivas de conectar con su hijo, fortalecer los enlaces familiares y 
prevenir el abuso de sustancias por adolescentes es sentarse a compartir 
una comida juntos como familia de forma regular. De hecho, estudios 
muestran que cuanto más frecuente los hijos comen con sus familias, 
tienen mejores puntajes escolares, sus hábitos alimenticios son más 
saludables, y su relación con sus padres y hermanos es más cercana 
además de mostrar una mayor habilidad para resistir la presión de pares, 
y menos probabilidad de usar alcohol, marihuana u otras sustancias.

Además de las comidas familiares regulares, CASAColumbia, los 
creadores del Día de la Familia, alientan a poner en práctica estos siete 
conectores de padres/hijos:

 
1. Envíe un mensaje de texto a su hijo solo para decir “hola” o dígales 

que le entusiasma la idea de pasar tiempo juntos. 
2. Solicite su opinión y escuche lo que tienen que decir. 
3. Ayude a sus hijos a estudiar para un examen y dígales lo inteligentes 

que usted piensa que son. 
4. Aliente a sus hijos a venir a usted cuando tienen un problema. Deles 

consejo, pero además provea el espacio que necesitan para aprender 
y crecer por su cuenta. 

5. Use el buen humor para alegrarlos cuando se sienten deprimidos.

Know! La participación de los padres es 
importante

https://www.drugfreeactionalliance.org/know-spanish-parent-tip
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6. Celebre sus logros diarios, como cuando reciben una ‘A’ en ciencias 
o hacen el mejor esfuerzo en el campo de juegos. Los niños desean 
enorgullecer a sus padres, por lo tanto muéstreles que usted lo nota 
reconociendo sus logros. 

7. Diga, “Te quiero” a sus hijos cada día, no solo en ocasiones 
especiales, y recuérdeles regularmente que siempre está ahí para 
ellos. 

Cada día puede ser un Día de la Familia cuando mamás, papás y otros 
cuidadores están activamente involucrados en las vidas de sus hijos y 
muestran que les importan. Recuerde, ¡la participación de los padres es 
importante!

Para más consejos en cómo ser activos en las vidas de sus hijos, visite 
http://casafamilyday.org/familyday/get-active. 

Fuente: CASAColumbia - The National Center on Addiction and 
Substance Abuse at Columbia University: Family Day – Be Involved. 
Stay Involved. 
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