No es un Juego
Mi estrategia
ganadora es no
consumir alcohol.

Sé que mi vida es real,

y también son las consecuencias del consumo
de alcohol por menores. Como otras drogas,
el alcohol puede cambiar mi capacidad para
pensar, hablar y ver las cosas como realmente
son. El alcohol puede llevar a comportamientos
riesgosos en los que normalmente no me
involucraría, como usar otras drogas o pelear.
También puede aumentar mis posibilidades
de sufrir lesiones y accidentes, lo que podría
llevarme a la sala de emergencias. Todos estos
comportamientos me ponen en riesgo a mí y a
mis relaciones.

E

sos riesgos no valen la pena. Ganar en la vida
real significa tomar decisiones que me preparen
para el éxito. Por eso estoy decidiendo no beber
alcohol. Es la elección segura y es mi elección.
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My winning
strategy is being
alcohol-free.

I know my life is real,
and so are the consequences of underage
drinking. Like other drugs, alcohol can
change my ability to think, speak and see
things as they really are. Alcohol can lead
to risky behavior that I wouldn’t normally
engage in, such as using other drugs or
fighting. It can also increase my chances
of injuries and accidents, which could put
me in the emergency room. All of these
behaviors put me and my relationships at
risk.

T

hose risks aren’t worth it. Winning in real life
means making choices that set me up for
success. That’s why I’m deciding not to drink
alcohol. It’s the safe choice, and it’s my choice.
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