Muchas veces los niños
deben tomar decisiones.
Algunas decisiones son mejores que
otras. Algunas son muy peligrosas.
El tabaco, el alcohol y las drogas
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PRINCIPIOS

EL.E.M.E.NT.AL.ES.
de la Salud

Elige con inteligencia:
Evita el tabaco,
el alcohol y las drogas

Elecciones para evitar

Elección
inteligente:

“¡Qué fea tos! Ojalá
pudiera dejar
de fumar.”

“Me siento
un adulto,
como los de
los avisos
publicitarios.”

➜

Tabaco

“No necesito beber,
fumar ni usar
drogas para
divertirme.”
“Mascar tabaco me
marea….”

Alcohol
“Estoy
en onda.”

“Me estoy
divirtiendo.”

➜
Drogas

“¡Genial, ésto
es emocionante!”

“La vida es aburrida,
no sé cómo
divertirme.
Me echaron
de la escuela.
Nadie me
entiende...”

➜

“No debería
haber salido
con esos
muchachos
mayores
que estaban
bebiendo.”
“Mis amigos dicen que
dije e hice algunas
cosas estúpidas. No
puedo recordar….”

“Tengo que robar
dinero para
comprar más
drogas.
Ya no
puedo
vivir sin
ellas.”

“Me siento bien
cuando ayudo
a los demás.”

“Ese trabajo
fue duro.
Estoy
orgulloso
de nosotros.”

