¿Qué pasa en la Ciudad
de Nueva York?
• Poco más de la mitad (56.8%)
de los neoyorquinos mayores de
edad reportan tomar algún tipo de
alcohol durante el último mes3.

El ALCOHOL

• Dos de cada cinco (43.3%) bebedores
mayores de edad reportan tomar en
exceso, definido como tomar cinco o
más tragos en menos de dos horas3.
• Más de uno en cuatro (28.9%)
adolescentes y adultos jóvenes
de Nueva York entre los 12 y 20
años toma3.

El alcohol es la tercera causa de muerte más prevalente
en los Estados Unidos1. El uso del alcohol está
vinculado a muchos problemas de salud incluyendo
daño del hígado, cáncer, enfermedades de transmisión
sexual (ETS), embarazos no deseados y problemas de
salud pública.

• Más de la mitad (53.6%) de aquellos
bebedores menores de edad reporta
tomar en exceso3.
• Entre los estudiantes de secundaria
de la ciudad de Nueva York4,

Cuando las personas toman en exceso, incrementan
la probabilidad de hacerse daño a ellos mismos o
a otros en accidentes de carro, comportamientos
violentos o suicidio. El exceso de alcohol está vinculado
a problemas que incluyen violencia y heridas. Los
jóvenes consumen la mayoría del alcohol en exceso 2.

›› Uno de cada tres (30.6%) reporta
haber tomado por lo menos un
trago en los últimos 30 días.
›› Uno de cada ocho (12.7%) reporta
haber tomado en exceso en los
últimos 30 días.

¿Por qué nos importa?
• En 2008, el alcohol causó la muerte de 1.540 residentes de la ciudad de
Nueva York5.
• El alcohol está vinculado a más de 1.000 accidentes de tránsito cada año
en la ciudad de Nueva York6.
• Una de cada diez estancias en hospitales de la ciudad de Nueva York está
relacionada con el alcohol7. Esta tasa está subiendo.
• El uso del alcohol está vinculado al daño del hígado, varios tipos de cáncer8,
condiciones de salud mental9,10, defectos congénitos11 y suicidio12.
• Casi la mitad (46%) de los asesinatos, y uno de cada cuatro (26%) heridas no
intencionales, envenenamientos y accidentes de tránsito (28%), está vinculada
con el alcohol13.
• Dos de cada cinco (40%) jóvenes que empiezan a tomar antes de llegar a la
edad de 15 años se volverán dependiente del alcohol en el transcurso de su
vida. El riesgo disminuye con cada año que aplacen su uso14.
• El alcohol está vinculado con sexo riesgoso, resultando en ETS tales como
VIH/SIDA y embarazos no deseados15.
• Tomar alcohol en altas cantidades disminuye la calidad de vida en los barrios
de la ciudad de Nueva York (i.e. violencia, crimen, ruido, orinar en público,
vagabundear, etc.)16,17,18.
Hecho posible por los recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
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El ALCOHOL
El exceso de trago en adultos por ingreso y género
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Fuente: Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York.
Epiquery: Sistema Interactivo de Datos de Salud de NYC – Encuesta de Salud
Comunitaria de la Ciudad de Nueva York 2010. http://nyc.gov/health/epiquery.

¿Cuáles son las desigualdades?
• Las personas con mayor nivel de educación e
ingreso tienen mayor probabilidad de tomar – y
tomar en exceso – que las personas con menos
educación y menores ingresos19.
• Aunque las mujeres tienden a tomar menos que
los hombres, el porcentaje de mujeres tomando
en exceso está en aumento19.
• A pesar que nuestras áreas con mayores
necesidades usualmente tienen menos casos
de exceso en la bebida19, pueden tener más
problemas relacionados con el alcohol tales
como la violencia20.
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