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Facebook Posts 
Estos mensajes fueron diseñados para crear publicaciones en Facebook. 
The posts below are intended to be used as individual posts on Facebook. 
 
 

Facebook Posts/Publicaciones  Mensajes sugeridos/Suggested Captions 

 
Descargar Imagen/Download image here. 

Cuando un niño o adolescente toma 

alcohol, está dañando gravemente 

el desarrollo de su cerebro. No 

pongas en riesgo el futuro de tus 

hijos. El alcohol no es un juego.  

 
Descargar Imagen/Download image here. 

Es hora de enseñarles a nuestros hijos a 
cuidarse del alcohol. Las buenas 
decisiones empiezan en casa. Habla con 
ellos y guíalos hacia un futuro mejor.  

https://drive.google.com/file/d/1FTupeT2soFxUO_V0knJ4_5fV9N5JAUaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XbO1trapKV_KjLlJbtFfbRyr6mlMPveE/view?usp=sharing
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Descargar Imagen/Download image here. 

El alcohol es la puerta para otras 

adicciones en jóvenes. Tu eres la 

llave para un futuro mejor para tus 

hijos. Acompáñalos a tomar un 

mejor camino.  

 
Descargar Imagen/Download image here. 

La edad legal para consumir alcohol en 
USA es de 21 años. Cumple con la ley y 

protege a menores de edad del uso 

indebido de alcohol.  

 
Descargar Imagen/Download image here. 

El alcohol es un factor en la muerte 

de miles de personas menores de 

21 años en los Estados Unidos cada 

año. No dejes que el alcohol 

perjudique a tus hijos.  

https://drive.google.com/file/d/1s2jK5BzDm2PVMlBmI4jkkq6mXoAgoV12/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CmTIVVh-g0kdRNVBbro1GTKAgOqN91MV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc3MpNHhf0XlwDpIAbxn4rYsCRIDxEpW/view?usp=sharing
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Descargar Imagen/Download image here. 

Las buenas decisiones que tomes 

hoy son la clave para la prosperidad 

de tu familia y comunidad. Enséñale 

a nuestros jóvenes a cuidarse del 

alcohol. 

 
Descargar Imagen/Download image here. 

Adolescentes que toman alcohol 

tienen cuatro veces más riesgo de 

desarrollar problemas de adicción. 

Protege el futuro de tus hijos y tu 

comunidad. 

 
 

Instagram Posts 
Estos mensajes fueron diseñados para crear publicaciones en Facebook. 
The posts below are intended to be used as individual posts on Instagram. 
 

https://drive.google.com/file/d/1yT-8vjTgFt9EVgDo_mV--8VksdYUkorN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bRZkUZ6UwgQVyU5pngSHZA-kBfHdUiMM/view?usp=sharing
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Descargar Imagen/Download image 

here. 

Cuando un niño o adolescente toma alcohol, está 

dañando gravemente el desarrollo de su cerebro. 

No pongas en riesgo el futuro de tus hijos. El alcohol 

no es un juego.  

 
Descargar Imagen/Download image 

here. 

Las buenas decisiones que tomes hoy son la clave 

para la prosperidad de tu familia y comunidad. 

Enséñale a nuestros jóvenes a cuidarse del alcohol. 

 

https://drive.google.com/file/d/1F69VafrGqVCI8qnhQQdemUpkliW53TPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2M3z0p4FG171Uxee8CFnh4m7-Mfy1gD/view?usp=sharing

