
 

Dear Parents, Guardians, and Caregivers of our Youth, 

 

Caring for a young person is hard work, no doubt about it!  As our little ones become teens, it 

becomes very challenging to help them navigate through their teenage years. Substance use, 

including alcohol, tobacco and other drugs in our very own community, are an issue our teens 

must deal with—and they need our support. How do we help, and where do we start?  

This “Let’s Talk Booklet” can help us get started…know the facts, communicate openly, and 

listen. The booklet contains very practical, useful information about: 

★ Specific drugs and substances 

★ Teen mental health 

★ Brain development  

★ The local picture of what’s happening in our own community 

★ Strategies for talking to your teens  

★ Local support resources 

Youth see content about tobacco, alcohol, and other drugs everywhere: national news, social 

media, movies, streaming channels, and more. With so many mixed messages coming from 

every direction, as their caregivers and trusted adults, it is crucial that we have a consistent 

dialogue with our teens about these issues.  Please use this booklet to help be more informed 

and think about how to best communicate with your youth and loved ones. We encourage 

families to keep this booklet as the discussion about substances is ongoing with teens and 

rarely a one time chat.  

The booklet was created for you in partnership with Monterey County, San Benito County and 

Santa Cruz County—Tri-County neighbors— because it takes a village. 

Together, in community. 

 

 

 

 



 

 

Estimados Padres, Tutores y Cuidadores de nuestros Jóvenes, 

Cuidar a un joven es un trabajo duro, ¡no hay duda de eso! A medida que nuestros pequeños 

están creciendo para ser adolescentes, se vuelve muy desafiante ayudarlos a navegar a través 

de esos años de adolescencia. El uso de sustancias, incluyendo el alcohol, el tabaco y otras 

drogas en nuestra propia comunidad, es un problema que nuestros adolescentes deben 

enfrentar y necesitan nuestro apoyo. ¿Cómo podemos ayudar y por dónde empezamos? 

 Este “Folleto Hablemos” puede ayudarnos a comenzar… conocer los hechos, comunicarse 

abiertamente y escuchar. El folleto contiene información muy práctica y útil sobre: 

★    Drogas y sustancias específicas 

★    Salud mental para los Adolescentes 

★    Desarrollo del cerebral 

★    La imagen local de lo que está sucediendo en nuestra propia comunidad 

★    Estrategias para hablar con sus hijos adolescentes 

★    Recursos de apoyo locales 

Los jóvenes ven contenido sobre tabaco, alcohol y otras drogas en todas partes: noticias 

nacionales, redes sociales, películas, canales de transmisión y más.  Con tantos mensajes 

contradictorios provenientes de todas direcciones, como sus cuidadores y adultos de confianza, 

es crucial que tengamos un diálogo constante con nuestros adolescentes sobre estos temas. 

Utilice este folleto para ayudar a estar más informado y pensar en cómo comunicarse mejor con 

sus jóvenes y seres queridos. Animamos a las familias a que conserven este folleto, ya que la 

discusión sobre las sustancias continua con los adolescentes y rara vez una conversación 

única. 

El Folleto fue creado para usted en colaboración con el condado de Monterey, el condado de 

San Benito y el condado de Santa Cruz, vecinos de los tres condados, porque se necesita un 

pueblo. 

  

Juntos en Comunidad 


