El uso del alcohol entre
adultos de Staten Island

EL ALCOHOL
El alcohol es la tercera causa de muerte prevenible en
los Estados Unidos.1 Cuando las personas beben de
manera excesiva, se incrementan las probabilidades de
resultar herido o herir a otros en accidentes de tránsito,
violencia, asaltos sexuales, caídas y suicidios.2

• Casi dos tercios (62%) de los adultos
de Staten Island reportan algún uso
de alcohol en el último mes.6
• De aquellos que toman, más de un
tercio (34%) reporta beber en exceso
(definido como un hombre que toma
cinco o más bebidas o mujeres que
toman cuatro o más bebidas en
menos de dos horas).6

Adicionalmente, el uso excesivo de alcohol está
vinculado a muchos problemas de salud incluyendo
el cáncer, la presión sanguínea alta, condiciones de
salud mental, defectos congénitos, enfermedades de
transmisión sexual (ETSs) y embarazados no planeados.2
El uso del alcohol está asociado con la propagación del
VIH/SIDA y la difusión de esta enfermedad.3
El uso excesivo de alcohol está también asociado con
los aspectos relacionados con la calidad de vida del
vecindario tales como ruido y seguridad.4 En el año 2012,
había aproximadamente unas 400 quejas por ruido
hechas por 311 establecimientos asociados con la venta
de alcohol en Staten Island.5

Porcentaje de adultos que bebe en exceso por vecindario
Bebida excesiva de adultos varía de acuerdo al vecindario

Tipo de alcohol que usualmente
toman los adultos de Staten Island
Mezclas de vino 3%

8.1% – 17.0%

Licor 24%

Ningun tipo
especifico 5%

17.2% – 21.2%
Cerveza 30%
21.3% – 32.4%

Fuente: Encuesta Comunitaria de Salud 2012
Hecho posible con recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Vino 38%

Fuente: Encuesta Comunitaria de Salud 2011
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EL ALCOHOL
Tipo de alcohol que usualmente toman los jóvenes
de Staten Island
Más de un tercio de la juventud de Staten Island usualmente consume licor.

Otros 20%

El uso del alcohol entre la
juventud de Staten Island
• Casi un tercio (31%) de los
estudiantes de secundaria pública de
Staten Island reportan haber tomado
por lo menos una bebida en los
últimos 30 días.8
• De aquellos que toman, más de la
mitad (51%) reporta tomar en exceso.8

Licor 38%
Refrescos
Alcoholicos
18%

• Casi tres cuartos (73%) de aquellos
que toman reportan haber tomado
su primer trago antes de cumplir
los 15 años.8

Cerveza 20%
Vino 3%

Fuente: Encuesta del Comportamiento Riesgoso de los jóvenes en la Ciudad de Nueva York 2011

Donde consigue el alcohol la juventud de Staten Island
Uno de cada cinco jóvenes de secundaria en Staten Island pudo comprar
alcohol de un minorista. Alguien le dio el alcohol a la mitad de ellos o fue
comprado para ellos por alguien que ellos conocían.

Para más información en el uso del
alcohol, por favor vea los siguientes
recursos:
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Nuestro objetivo es incrementar la
conciencia comunitaria de los danos
provocados por la bebida excesiva en
los menores de edad. ¡ Acompáñenos!

Tengo
otras formas

Lo tome
de la tienda
o de un
familiar

Lo
compre en
una tienda

Le di la plata
a alguien
para que lo
comprara

• Revise otro material del
Departamento de Salud en http://
www.nyc.gov/html/doh/html/mental/
drug-pubs.shtml
• Visite EpiQuery – El Departamento
de Salud en línea, Sistema de datos
de salud interactivo en
www.nyc.gov/health/EpiQuery

Fuente: Encuesta del Comportamiento Riesgoso de los jóvenes en la Ciudad de Nueva York 2011
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