
 

 

 

 

 

 

2796 Ventura Ave. 
Santa Rosa, Ca 95403 

 
Teléfono: 707-565-7398 

Fax: 707-565-6930 
www.sonomasheriff.org 

 

Important Phone Numbers 

Emergency……………………………9-1-1 

Dispatch (Non-Emergency)……......565-2121 

Business Line (Non-Emergency)…..565-2650 

Crime Prevention……….……….....565-7398 

Abandoned Vehicles…………….…565-7395 

Graffiti Removal ……………....…..565-7397 

Guerneville Sub……………..….…..869-0202 

Sonoma Valley Sub………...………996-9495 
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Comprometidos al Deber y la Tradición -   
Sentido de Equipo  -  Eficiencia 

Organizativa -  Aplicación Efectiva de la 
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Esta Información de la prevención del 
crimen es traída a usted por: 
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Steve Freitas 
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Inhalantes- una moda Creciente
 
Algunos productos que tiene por ahí en la casa, guardados en 
el armario, o en los salones de la escuela pueden ser utilizados 
potencialmente en modos inapropiados consecuencias 
mortales. Productos tales como el pegamento, la pintura, 
combustible para encendedores, desodorantes, y marcadores 
permanentes no son clasificados como drogas, sin embargo, 
ellos pueden ser utilizados como sustancias químicas y 
venenos mortales. El abuso del inhalante puede matar.  
 
No hay tiempo para basilar cuando se trata de los inhalantes. 
Una persona que los unas por primera vez puede sufrir una 
lesión cerebral severa, problemas respiratorios, o la muerte. A 
corteo plazo, el abuso de inhalantes lo puede hacer que se 
enferme, olvidadizo, e incapaz de ver las cosas claramente. 
Las consecuencias a largo plazo incluyen lesión cerebral 
permanente, causar la sordera, danos al hígado y riñones, 
incrementar las palpitaciones del corazón y espasmos de los 
brazos y las piernas. Hay un potencial para 'Inhalar la Muerte 
Repentina' para esos que usan inhalantes, aun para los 
principiantes.     
  
¿Cómo puedo darme cuenta si alguien 
conocido está usando inhalante? 
 
Señas del abuso de inhalantes: 
 

• Aliento con olor extraño o ropa con olor a 
sustancias chimecas 

• Habla lentamente o arrastra sus palabras 
•  Pintura u otro producto en la cara o dedos 
• Ojos llorosos-rojos/ nariz roja o le gotea  
• Nauseas o pérdida de apetito 

 
¿Qué puedo hacer para impedir el abuso de inhalantes?  
 
La educación es su mejor arma. Conociendo los hechos y 
estando atento a los peligros usted puede educar a otros y  es 
posible que evite que un joven intente o pruebe los inhalantes.  
 

Para más información: 
 

Repositorio Nacional de información sobre el 
Alcohol y las Drogas  

 www.ncadi.samhsa.gov  
 

Departamento de Salude y servicios 
Humanos - www.drugabuse.gov 

 
Consejería Nacional de la Prevención del 

Crimen.  
 www.ncpc.org 

 



 

 

 

 

 

  

Los estudios muestran que la razón principal por 

la que los niños/jóvenes no usan el alcohol, el 

tabaco o las drogas, son sus padres – por su 

influencia positiva y porque saben que  los 

decepcionarían. Por eso es importante que los 

padres crean una relación fuerte con sus hijos y 

hablen con ellos sobre el abuso de las sustancias 

– entre más pronto mejor. . 

  

Nota: “Drogas” se refiere al alcohol, tabaco, y drogas ilegales.  

 

Establezca y mantenga Buena comunicación con 
sus hijos.  

¿Por qué? Entre mejor conozca a sus hijos, mas fácil 
será guiarlos así a actividades y amistades positivas.   

¿Cómo? Hable con sus hijos todos los días. Comparta 
sus experiencias y pregúnteles sobre sus experiencias 
del día. Haga preguntas a las cual sus hijos no puedan 
contestar con un "si" o "no", tal como "¿Cual fue la 
mejor parte de tu día?" Pregúnteles a sus hijos su 
opinión y inclúyalos al tomar algunas decisiones. 
Enséneles a sus hijos, que valora sus pensamientos y 
opinión. 

Este listo para hablar con sus hijos tan pronto como el 
cuarto grado, cuando empiezan a sentir la presión de 
sus compañeros para experimentar con el alcohol, las 
drogas o los cigarrillos.  

Escuche las preocupaciones de sus hijos o jóvenes sin 
juzgar. ¡No de un Sermón! 

Involúcrese en las vidas de sus Hijos. 

¿Por qué? Es más posible que los jóvenes no se 
involucren con las drogas cuando ay adultos solidarios 
que son parte en sus vidas.  

¿Cómo? Pase tiempo hacienda algo con sus hijos que a 
ellos les gusten hacer todos los días. 

Ayude a sus hijos a manejar problemas preguntándoles 
que está pasando cuando estén molestos y déjeles 
saber que usted está allí para ayudarles.   

Ayude a sus hijos a escoger sus amistades bien.  

¿Por qué?  Cuando los niños tienen amistades que no 
toman parte en actividades peligrosas es más probable 
que ellos puedan resistirlas también. 

¿Cómo? Ayude a sus hijos a sentirse cómodos en 
situaciones sociales.  Conozca a las amistades de sus 
hijos y a sus familias. Involucre a sus hijos en 
actividades colectivas, tal como equipos deportivos, la 
tropa exploradora y programas después de la escuela.  

 

Aclare las reglas e impóngalas constantemente.  

¿Por qué? Los estudios muestran que cuando los 
padres  imponen reglas muy rígidas o no imponen 
reglas, es más probable que los niños prueben las 
drogas.  

¿Cómo? Hable sombre las reglas, las expectativas y las 
consecuencias de antemano. 

Si se quiebra una regla, imponga la consecuencia. Esto 
les ensena a tomar responsabilidad por sus acciones. No 
se olvide de elogio cuando cumplan con las expectativas 
y sigan las reglas. 

Sea un modelo positive.  

¿Por qué? Los niños imitan a los adultos. 

¿Cómo? Demuestre como resolver problemas, 
diviértase, y maneje el estrés sin usar el alcohol o las 
drogas.  

Hable con sus hijos sobre las drogas. 

¿Por qué? Cuando los padres hablan con sus niños a 
temprana edad y con frecuencia sobre el abuso de las 
sustancias, es menos probable que ellos usen las 
drogas.  

¿Cómo? Las discusiones cortas nos llevan a larga 
distancias. Involucre a sus niños en una conversación. 
Pregúnteles que es lo que saben, como se sienten y que 
piensan sobre estos temas.  

Eduques sobre el alcohol, tabaco y el uso de las drogas 
antes de hablar con sus hijos. Es importante porque 
puede perder credibilidad si no tiene su información 
correcta.  

¿Cuándo? Cualquier tiempo que pasen juntos es un 
buen tiempo para una conversación. 

Establezca una conversación duradera no una plática de 
una sola vez.  

¿Qué debo decir? 

Explique los efectos de las drogas en el cuerpo y las 
consecuencias legales del uso de las drogas. Discutan 
porque el usar drogas no está bien. Explíqueles que es 
contra la ley que un niño o joven use alcohol o fume 
cigarrillos y que el usar drogas siempre es contra la 
ley—por buenas razones. Explíqueles como el uso de 
drogas pueden dañar a las personas en muchos 
modos—por ejemplo, la trasmisión de enfermedades 
por medio del uso de las agujas, entorpece el 
crecimiento/desarrollo, perjudica la coordinación, y 
causa accidentes. 

Discuta los temas legales. La condena por una ofensa 
por drogas puede terminar en una sentencia de 
cárcel/prisión o costarle el empleo, la licencia de 
conducir o el préstamo de un colegió. 

 

 

 


