
 
Reporte a Menores Tomando 

24 horas al día 
 

 

 
 

(760)839-4722 
Operadora de la Policía de Escondido 

 

(760)743-8477 (TIPS) 
Línea anónima   

Palomar Health  
Communities Coalition 

¿Quién está  
tomando en su casa? 

220 S Broadway  

Escondido CA 92025 

(760) 839-4515 

¡Conozca las leyes! 

Para más información acerca de  

la ley de Anfitrión Social en Escondido  
o para reportar a menores tomando, 

visite: http://police.escondido.org 

 
 

¿Qué es un anfitrión social?  

Un anfitrión o anfitriona social es 

una persona que tiene el control 

de una propiedad privada y  

organiza o permite que haya una 

fiesta sin tomar los pasos  

necesarios para evitar que  

menores de edad consuman  

alcohol, marihuana y/u otras 

sustancias ilegales. Jóvenes  

mayores de 18 años de edad 

también pueden ser considerados 

anfitriones sociales y tendrán que 

enfrentar las consecuencias  

legales.   

Cargos Legales 

Cualquier persona que viole la ley 

de Anfitrión Social de Escondido 

podría enfrentar las siguientes 

consecuencias: 

 Una multa de $1,000 dólares 

 Un mínimo de 24 horas de 

servicio comunitario. 

 Hasta 1 año en prisión. 

 Será responsable de  heridas 
a terceros, ocasionadas por 

las acciones del menor  

intoxicado. 

 Será responsable del costo 
de los servicios de la policía 

que responda a la llamada.  

Anfitrión Social 

Línea de Ayuda 

(888)724-7240 

24 horas al día 

 

No se trata de quitarles las llaves…  

Hay una respuesta más segura  

Sea parte de la solución 
Palomar Health Communities Coalition 

Juntas:  

Primer martes de cada mes 

de 8:30AM a 10:00AM en la 

Jefatura de Policía y Bomberos de Escondido  



Sepa sus responsabilidades  

al ser Anfitrión 

 Controle el Acceso— Mantenga todo  

el alcohol alejado de los menores en su 

fiesta. 

 Controle la Cantidad— No compre tanto 

alcohol para que así sepa quién tiene qué. 

 Verifique la Edad— Usted es responsable 

de saber la edad de todas las personas en 

su fiesta.  

 Supervise— Es su deber supervisar las  

actividades de los menores y asegurarse 

de que no estén tomando. 
 

Tenga una fiesta de jóvenes segura: 
 

 Sin fumar — Sin drogas — Sin alcohol 

 No acepte a personas que no invitó. 

 Los jóvenes no podrán dejar la fiesta y 

regresar sin el permiso y la supervisión 

de un adulto. 

 Ilumine bien el área de la fiesta.  

 Los padres supervisarán la fiesta  

mientras sirven las botanas, etc. 

 Cierre ciertas áreas de su casa a los  

invitados, por ejemplo, los cuartos.  

 Tenga bajo llave en un lugar seguro el 

alcohol, medicinas y armas de la casa.  

 Si piensa que un joven en la fiesta ha  

consumido alguna sustancia controlada, 

llame a sus padres.  

 Pídale a las personas que no fueron  

invitadas que se retiren. Llame a la  

policía si no le hacen caso.  

Preguntas Frecuentes 

Si los jóvenes van a tomar de todas 

formas, ¿no es mejor que les quite 

las llaves del carro y que tengan un 

ambiente seguro para hacerlo? 

No. Manejar borracho no es la única  

consecuencia negativa de que los  

menores tomen. Por lo general, en las 

fiestas donde hay alcohol, los jóvenes 

toman hasta emborracharse, lo cual  

aumenta el riesgo de congestión  

alcohólica, accidentes de auto, uso de 

otras drogas, violencia, abuso sexual y 

relaciones sexuales sin protección.   

 

Si mi hijo/a es arrestado/a y  

encontrado/a culpable, ¿aparecerá el  

delito en su expediente criminal? 

Cualquier persona mayor de 18 años  

encontrada culpable de ser un anfitrión 

social enfrentará los cargos y éstos  

aparecerán en su expediente criminal.  

 

¿Los padres de familia también serán 

culpables si dejan que su hijo/a  

tome alcohol en su propia casa?   

Un padre de familia no puede ser  

culpable de violar la ley de Anfitrión  

Social si en su presencia deja que sus 

hijos consuman alcohol en su casa. Sin 

embargo, dejar a los hijos de otras  

personas consumir alcohol en casa sí es 

considerado ilegal.   

Es una mala idea 
¡No sea la fiesta de menores tomando! 

El consumo de alcohol de  

menores de edad es un problema 

muy grave en nuestra comunidad  
 

 En 2010, según la base de datos del 

condado de San Diego, más de 1,900 

jóvenes, entre los 12 y 20 años, fueron 

internados en urgencias y diagnostica-

dos con intoxicació alcohólica.   

 Ese mismo año, la patrulla de caminos 

de California reportó 324 accidentes 

relacionados con alcohol en el condado 

de San Diego, en los cuales menores de 

21 años iban manejando.  

 En promedio, 28 jóvenes, menores de 

20 años mueren cada año en el  

condado de San diego con alcohol en su  

organismo, según la Oficina de Médicos 

Forenses del condado.    

 

Menores de edad que toman alcohol 

tienen más probabilidades de tener:                                           

 Problemas en la escuela, más faltas y 

calificaciones más bajas. 

 Relaciones sexuales no deseadas, no 

planeadas y sin protección. 

 Problemas legales por manejar o por 

lastimar a otra persona. 

 Problemas de memoria. 

 Mayor riesgo de suicidio y homicidio. 

 Accidentes de auto relacionados con 

el alcohol.  

 Lesiones accidentales, como  

quemaduras, caídas y ahogamiento.  


