Too many of our Taos kids are drinking
What might have once seemed like harmless behavior actually has very serious
consequences. The human brain isn’t fully developed until age 25. Alcohol use in
childhood and teenage years, leads to use of other drugs, risky behaviors and
also prevents the brain from developing to its fullest capacity.
❖ In our county, twice as many youth drink than is typical for our state.
❖ One of four (25%) Taos County children under the age of 13 has drunk
alcohol, way more than 20% in our state and 15% in the U.S. who do so.
❖ Our youth tell us that they most often receive alcohol by someone giving it
to them. That is something we can change!
Taos Alive and its many community partners have launched a new campaign.

Take the Pledge at http://taosalive.org/refuse
Together we can help our kids stay healthy and find safer ways to have fun.

Janie Corinne, Taos Alive
575 770-6275
janie@taosalive.org

Demasiados de nuestros niños/as de Taos están consumiendo alcohol
Lo que alguna vez pudo parecer un comportamiento inofensivo en realidad tiene
consecuencias muy graves. El cerebro humano no está completamente
desarrollado hasta los 25 años. El consumo de alcohol en la edad juvenil y la
adolescencia conduce al uso de otras drogas, comporta comportamientos
riesgosos y también evita que el cerebro se desarrolle a su máxima capacidad.
En nuestro condado, el doble de los jóvenes consumen mas alcohol de lo
habitual que en nuestro estado.
 Uno de cuatro (25%) niños/as del condado de Taos y menores de 13 años
han consumido alcohol, mucho más que el 20% en nuestro estado y el
15% en los EE. UU.
 Nuestros/as jóvenes nos dicen que la mayoría de las veces reciben
alcohol de alguien que se lo da. ¡Eso es algo que podemos cambiar!
Taos Alive y sus numerosos socios comunitarios han iniciado una nueva
campaña, Negarse a Ofrecer Alcohol a Menores.

Firme el compromiso en: http://taosalive.org/refuse
Juntos podemos ayudar a nuestros/as hijos/as a mantenerse saludables y encontrar formas
más seguras de divertirse.
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