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Como titular de una licencia, usted es responsable de mantener un negocio seguro y regulado y
asume muchas responsabilidades, que incluyen la venta y el consumo de bebidas alcohólicas por
menores de edad. Esta publicación fue diseñada para ayudarle a comprender los hechos de la
educación y prevención del alcohol y las leyes y regulaciones de Rhode Island. 

Esto es sólo una herramienta informativa, no un documento legal. Nada de lo impreso en estas
páginas cambia, reemplaza, o sustituye los estatutos, reglas y regulaciones de RI, o cualquier otro
estatuto, decisión de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) o decisión judicial. 

Nuestro principal objetivo es brindarle las herramientas y el conocimiento que necesita para
ayudarlo a mantener el cumplimiento y ejecutar un negocio exitoso y seguro. Usted es un socio
importante en nuestra misión de seguridad pública y desempeña un papel vital dentro de la
comunidad. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Esta guía es posible a través de la Beca Partnerships for Success del
Departamento de Atención de la Salud Conductual, Díscapacides

del Desarrollo y Hospitales de Rhode Island: 
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Gracias por tomar el tiempo de leer esta guía. Esperamos que sea una herramienta
útil para su negocio. 

La Coalición de Prevención de Blackstone Valley (BVPC) es una coalición regional de
miembros de la comunidad que se juntaron con la misión de desarrollar,
implementar y abogar por iniciativas de prevención escogidas por la misma
comunidad. Una parte importante de nuestra misión es trabajar con los negocios
que tienen licencia para servir y/o vender bebidas alcohólicas y apoyarlos en
entender los riesgos relacionados con el uso de alcohol en menores de edad, así
como entender las leyes de Rhode Island relacionadas con ese riesgo. Estamos aquí
para ayudarle y trabajar juntos en todo.  

Entendemos las grandes responsabilidades que tiene como titular de una licencia.
Hemos desarrollado esta guía teniendo precisamente eso en mente. Queremos
ayudarte a:

•  Entender el daño físico y mental en la salud que ocasiona el consumo de
    alcohol en menores de edad
•  Educarse a sí mismo y a sus empleados sobre las leyes de RI relacionadas con la
    venta y el servicio de alcohol a los jóvenes menores de edad
•  Tener acceso a entrenamiento y recursos para su negocio y sus empleados  
•  Proteger su negocio de multas, suspensiones pérdidas de licencias y/u otras
    pérdidas �nancieras debido a la venta y/o servicio de alcohol a los menores de
    edad
•  Ser reconocido como un líder/socio en la región que está trabajando para prevenir
    el consumo de alcohol en menores de edad 

Gracias,

-Coalición de Prevención de Blackstone Valley 

CARTA A
NUESTROS SOCIOS
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HECHOS SOBRE EL CONSUMO DE
ALCOHOL EN MENORES 
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•  El consumo de alcohol en menores es un serio problema de salud en los Estados
    Unidos.  El alcohol es la sustancia más usada y abusada entre la juventud
     americana, y el consumo en menores posa un tremendo problema de salud y
    riesgo de seguridad. 1

•  Los jóvenes en edades de 12 - 20 beben el 11% del alcohol que se consume en los
    Estados Unidos.2

    
 

 

   • Según la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud del 2018:3

 �    18.8% de jóvenes entre 12–20 reportaron haber bebido alcohol en el
                        último mes.  
      �     11.4% de jóvenes entre 12–20 reportaron consumo excesivo alcohol en el
                         último mes.
 
   •  El Informe Estatal de Consumo de Alcohol en menores de SAMHSA del
      2018 mostró:4 4

 �   RI tuvo un total de 125,000 jóvenes entre las edades de 12-20 
      �   28.7% de ellos reportaron haber bebido alcohol en el último mes 

 �   En Rhode Island, los datos sobre el consumo de alcohol en menores entre
                       las edades (12-20) que bebieron en el último mes, es más alto que el
                       promedio nacional. 

  •  El hallazgo clave en “Behavioral Health en RI (2019):  
     Per�l del Estado Epidemiológico”:5

 �   La tasa del uso de alcohol y el consumo excesivo en menores de
                    12-20 en RI es más alta que en cualquier otra parte de la nación y es
                    la 3er más alta en la región noreste. 

DEFINICION 
• “Menor” es cualquier joven que aún NO ha alcanzado la edad de 21. 

ESTADISTICAS 

Edades entre 12-20... 28.7%... 36,000 jóvenes 
Edades entre 12-14... 2.8%.... 1,000 jóvenes 
Edades entre 15-17... 21.6%... 9,000 jóvenes
Edades entre 18-20... 52.8%... 26,000 jóvenes

GUÍA ASOCIACÍONCOMUNIDAD



Hipocampo: La memoria 
es controlada por el hipocampo. 
Tomar demasiado alcohol a la
vez puede causar desmayos,
olvidos, por un periodo de tiempo.
El consumo de alcohol durante
largo tiempo causa daño
permanente al hipocampo,
haciendo difícil que una
persona pueda aprender.  

COMO EL ALCOHOL AFECTA EL CEREBRO

Beber alcohol afecta la
manera en que el cerebro
funciona – lo cambia todo, desde
la manera como actuamos, hasta
la habilidad de caminar. Algunos
efectos pueden ser duraderos.
Conozca cómo el alcohol afecta
las diferentes partes del
cerebro.

Cerebelo: Esta parte del
cerebro es importante
para la coordinación de
muchos de tus
movimientos diarios,
como caminar y agarrar
objetos. El alcohol puede
retrasar tus reflejos.
Puede causar que pierdas
el balance y puede hacer
que tus manos tiemblen. 

Médula: Procesos
involuntarios como respirar
y mantener la temperatura
del cuerpo se controlan a
través de la médula. Beber
mucho alcohol puede
apagar la médula y
conducir a un coma. 

Sistema Central Nervioso: El
alcohol retrasa este sistema que
está compuesto por la médula
espinal del cerebro, y nervios. Eso
afecta como las señales fluyen a
través del cuerpo haciendo que
pienses, hables y te muevas más
lentamente 

Hipotálamo: Muchos de los
procesos del cuerpo, tal como
la pulsación del corazón, el
hambre y la sed, son
controladas en esta pequeña
área. El alcohol puede
retrasar el ritmo del corazón y
puede hacerte sentir
hambriento y sediento.
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El Alcohol y el Desarrollo del Cerebro en un Adolescente
Beber alcohol es más dañino en los adolescentes porque sus cerebros aún están
en desarrollo entrando a la edad adulta. Beber durante este periodo crítico de
crecimiento puede causar daño permanente a las funciones del cerebro,
particularmente en la memoria, la habilidad motora y la coordinación.6

Según MADD, los jóvenes que empiezan a beber antes de la edad de 15 son 6 veces
más probable que desarrollen dependencia al alcohol o abuso al alcohol más
tarde en su vida que los que empiezan a la edad de 21 o mayores.7

Fuente: Gri�th C, LaFrance, B (2018) Los efectos neurológicos del alcohol. Med Case Rep Rev 1. DOI: 10.15761MCRR. 1000116 

Corteza Cerebral: Esta es el área principal
que está involucrada en el pensamiento, toma
de decisiones, las emociones y los cinco
sentidos. Los efectos del alcohol en esta área,
puede perjudicar la capacidad de pensar
claramente y baja tus inhibiciones. Puede
hacerte actuar sin pensar o hacerte enojar sin
razón. El alcohol puede afectar tus sentidos,
como borrar tu visión. El abuso en el consumo
de alcohol puede causar daño permanente en
esta región. 
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El consumo de alcohol por menores de edad es peligroso y puede
causar consecuencias negativas para la juventud y otros. 

•  Estar mal en la escuela           •  Ser agresivo o violento

•  Falta de criterio/mala toma de decisiones       •  Depresión y suicidio

•  Accidentes, lesiones o muerte          •  Desarrollar adicción al alcohol 

•  Inhibiciones disminuidas          •  Problemas con la ley 

•  Participar en actividades sexuales de riesgo   •  Mal uso de otras drogas 

• Asalto físico y sexual           •  Funcionamiento cerebral alterado 

EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES SUSTANCIALMENTE
INCREMENTA LA POSIBILIDAD DE: 8

1 en 4 accidentes automovilísticos involucra a un adolescente en estado de
ebriedad. - MADD 

CONSECUENCIAS DE BEBER ALCOHOL 
SIENDO MENOR DE EDAD

MUERTES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL POR MENORES

32%

30%

14%

9%

9%

3%

1%

1%

1%

Las estimaciones provienen del FBI, el CDC y la NHTSA. Los datos corresponden a muertes
relacionadas con el consumo de alcohol por menores de 15 a 20 años. Detalles en madd.org.

Muertes de trá�co 

Homicidios

Suicidios

Otros
Envenenamientos 

Intoxicaciones
alcohólicas 

Ahogamientos

Incendios

Caídas

Otros 
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En los Estados Unidos, una bebida estándar es cualquier bebida que contenga 0.6
onzas �uidas o 14 gramos de alcohol puro (también conocido como el equivalente a
una bebida alcohólica). Aunque las bebidas que se muestran debajo son de
diferentes tamaños, cada una contiene aproximadamente la misma cantidad de
alcohol y cuenta como una bebida estándar en EEUU o es equivalente a una bebida
alcohólica.9  9   

Fuente: “Rethinking Drinking”, revised 2016, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

Cada bebida retratada arriba representa una bebida estándar de alcohol “puro”,
definido en los Estados Unidos como 0.6 fl oz o 14 gramos. El porcentaje de alcohol
puro, expresado aquí como alcohol por volumen (alc/vol), varía en cuanto al tipo de
bebidas. Aunque las cantidades de las bebidas estándar ayudan a seguir los
requerimientos de salud, no necesariamente reflejan lo que se acostumbra a servir. 

MEDIDA ESTÁNDAR DE UNA BEBIDA

Tenga en cuenta que las medidas estándar de las bebidas no son siempre lo que se
acostumbra a servir. Por ejemplo, una bebida mixta puede tener varios shots de
alcohol. Si bien es una porción, la cantidad de alcohol en la bebida es mucho más
que una bebida estándar. Para aprender más, visite “Rethinking Drinking” al: 

https://www.rethrinkingdrinking.niaaa.nigh.gov/Tools/Calculators/Default.aspx. 

Incluye herramientas para calcular cuánto alcohol hay en una bebida mixta y los
tamaños de las bebidas.

=

¿QUÉ ES UNA BEBIDA ESTÁNDAR? 
12 fl oz

de cerveza  

aprox. 5% 
alcohol 

BEER

8-9 fl oz of
malt liquor

(mostrada en vaso de 12 oz)

aprox. 7% 
alcohol 

5 fl oz de
vino

de mesa

aprox. 12%
alcohol 

1.5 fl oz shot de
destilado spirits
(gin, rum, tequila,

vodka, whiskey, etc.)

aprox 40%
alcohol

=    =       =
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CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL
EN LA SANGRE (BAC)

Como dueño de la licencia, es crítico que usted y sus empleados sepan reconocer los
efectos típicos del alcohol y el nivel de concentración en la sangre. La grá�ca de abajo
ayuda a identi�car qué pasa cuando el nivel de concentración de alcohol en la sangre
de una persona incrementa.  El lado izquierdo muestra los efectos típicos físicos y
psicológicos que ocurren. El lado derecho muestra los efectos típicos del nivel BAC
que una persona tiene en su habilidad de manejar. 

Porque es difícil saber cuál es el actual nivel de BAC en una persona, esto le ayudará
en proveer un contexto en lo que observa a sus clientes para determinar si necesita
parar el servicio. Últimamente, ayuda a mantener a sus clientes y a otros a salvo. 

Fuente: High Impact 

CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN LA
SANGRE Y SUS EFECTOS 

Es importante ser consciente que la tolerancia que un individuo tiene al alcohol
puede encubrir su actual BAC. Una persona con alta tolerancia al alcohol puede que
no exhiba señales típicas de estar intoxicada.

GUÍA ASOCIACÍONCOMUNIDAD
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Además de conducir a riesgos de salud y seguridad, el consumo excesivo frecuente
puede causar daño a los órganos - especialmente al cerebro y al hígado. 

Consumo excesivo es un patrón de beber largas cantidades de alcohol en un periodo 
de tiempo corto que lleva la concentración del nivel de alcohol en la sangre al punto 
de intoxicación.  Por lo general el consumo excesivo de alcohol en hombres es 5 o más 
bebidas y en las mujeres 4 o más a la vez. Puede durar por varias horas o por más 
tiempo.12

Consumo excesivo es un problema mayor relacionado con los menores de edad. Los 
jóvenes menores de edad no beben tan seguido como la gente que tienen la edad 
que les permite beber, pero cuando lo hacen tienden a beber excesivamente. Los 
jóvenes alcanzan este nivel BAC después de algunos tragos.13

Chicas: 

Edad 9-17 alrededor de 3 bebidas Edad 9-13 alrededor de 3 bebidas  
Edad 14-15 alrededor de 4 bebidas 
Edad 16-17 alrededor de 5 bebidas 

Chicos:

•  Fuerza de la Bebida- cantidad de   
    alcohol en la bebida 

•  Tasa de Consumo- el hígado metaboliza  
    1 bebida estándar por hora 

•  Peso- la gente que pesa menos es más 
    afectada por el alcohol 

• Agua- diluye el alcohol en el cuerpo 

•  Comida- comer algo retrasa la 
     absorción del alcohol

•  Bebidas mezcladas- bebidas gaseadas 
    incrementan la absorción del alcohol 

•  Medicinas y otras drogas- pueden 
    tener resultados peligrosos 

•  Género- las mujeres alcanzan más 
    rápido un nivel más alto de BAC porque 
    tienen más grasa y menos músculos 
    para absorber el alcohol comparadas 
    con los hombres   

Factores que afectan el nivel del BAC incluyen:10, 11

CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

BAC Y EL CONSUMO EXCESIVO 
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Síntomas de Envenenamiento por Alcohol 

Confusión                    Respiración lenta 
Di�cultad en permanecer consciente  Ritmo cardíaco lento 
Vomito     Piel fría y húmeda 
Convulsiones     Color de piel azulada o pálida

Mientras más alcohol consume una persona en corto tiempo, es más alto el nivel de
alcohol en la sangre. 

  
•  Llame al 911- La vida de la persona puede estar en peligro- no tenga miedo de
    pedir ayuda.

•  Esté preparado para darle al personal de emergencia/hospital el tipo de alcohol,
     cantidad, y tiempo durante el cual la persona estuvo bebiendo. 

•  Permanezca con la persona- trate de mantenerla despierta y sentada no le de
     comida o agua para que no se atore. 

•  NO trate de hacer que la persona camine para que se le pase- esto puede causar
    que el/ella se caiga y se desmaye. 

•  Si la persona está inconsciente o semiinconsciente pero aún está respirando,
     ubíquela en una “posición de recuperación” para mantener sus vías respiratorias
     abiertas y prevenir que se as�xie en caso de que vomite.15 Para información e
     instrucciones vaya a: https://americancpr.com/blog/tag/recovery-position/ 

¡Esta es una situación de EMERGENCIA! ¡Tome ACCIÓN Inmediatamente! 

ENVENENAMIENTO POR ALCOHOL 

Usar la Posición de Recuperación 
Inclinar la cabeza para mantener las vías respiratorias libres. Meter la mano
más cercana debajo de la mejilla para ayudar a mantener la cabeza inclinada. 

14

Mano debajo de la barbilla
para mantener la boca abierta

Pierna doblada en
posición de apoyo

Brazo doblado
para evitar el viraje

GUÍA ASOCIACÍONCOMUNIDAD
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LEYES DE RHODE ISLAND: RELACIONADAS A CONSUMO
DE ALCOHOL POR MENORES DE EDAD

TÍTULO 3 - BEBIDAS ALCOHÓLICAS

NOTA: Esta es una versión condensada de las leyes y regulaciones del estado de RI relacionadas con
el consumo de alcohol por menores de edad. Recomendamos que lea la versión completa de todas

las leyes de bebidas alcohólicas: http://webserver.rilin.state.ri.us/Statues/TITLE3/INDEX.HTM.

Capítulo 8 - Regulación de las Ventas 

Sección 3-8-1 Ventas los Domingos y Feriados - Ventas a Menores
de Edad, Personas intoxicadas, y personas de hábitos
intemperantes
Guía la venta los Domingos y días festivos y prohíbe la venta o entrega de alcohol a
cualquier persona menor de 21 para la venta, posesión y consumo de alcohol, para
uso propio o para el uso con sus padres u otra persona. 

Sección 3-8-2 Restricciones de Edad para Camareros
Ninguna persona menor de 18 puede actuar como camarero(a) para el propósito de
mezclar, preparar o servir desde un bar. Aplica a las licencias de Clase B-C-D-F o F1-G-J-K.

Sección 3-8-3 Suspensión de Licencia por empleo a un menor de
edad Cualquier poseedor de una licencia que viola o permite que se viole la sección
3-8-2 está sujeto a: suspensión de licencia por 3 o más días  por la primera ofensa.
El tiempo de suspensión por violaciones adicionales es determinado por el
Departamento de Negocios y Regulaciones de RI. 

Sección 3-8-4 Beber o contratar a menores de edad 
• No se puede vender o servir alcohol a nadie menor de 21 años para beber en los
    establecimientos con licencia. 

•  Los licenciatarios no pueden contratar a nadie menor de 18 años para vender/
    servir alcohol en lugares donde las bebidas pueden ser consumidas en los
    establecimientos en el que se venden. 

•  Los licenciatarios pueden prohibir a los clientes menores de 21 ingresar a sus
    establecimientos después de las 10 p.m. 

PREVINIENDO LAS VENTAS A MENORES DE EDAD
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Sección 3-8-6 Beber ilegalmente y tergiversación por personas menores de
edad - Tarjetas de identi�cación para personas mayores de veintiuno

3-8-6 (a) Es ilegal para: 

(1) Una persona menor de 21, entrar a un local con licencia para la venta de alcohol
      con el propósito de comprar o pedir que le sirvan bebidas alcohólicas.  

(2) Una persona menor de 21, consumir cualquier bebida alcohólica en un
      establecimiento con licencia para la venta minorista de bebidas alcohólicas
      comprar o atentar comprar o hacer que otro compre para él/ella cualquier bebida
      alcohólica 

(3) Una persona tergiversar su edad, o la edad de otras personas a través de la
      presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

 

Sección 3-8-5 Penalidad por violaciones relacionadas con
personas menores de edad
• Cualquier persona que viola o permite que se viole 3-8-1, 3-8-2, o 3-8-4, está sujeto
    a multas de entre $250 por la primera ofensa hasta $750 por la tercera o
    subsecuentes ofensas dentro de un periodo de 3 años.

Sección 3-8-5.1 Control de Conformidad 

(a)  “Control de Conformidad”- enviando a un menor a un punto
          de venta minorista para ver si puede comprar alcohol sin
          problema. Una “encuesta de compra” es una veri�cación de
          cumplimiento que forma parte de una encuesta estatal. 

(b)  Los menores que actúan a nombre de los departamentos de estado/municipal
        pueden comprar alcohol, sin ser enjuiciados, sólo cuando están bajo la
        supervisión de un adulto que forma parte de la ley de cumplimiento.

       Cualquier individuo que participa en un control de conformidad no anunciado
        y/o encuesta de compra, debe decir su verdadera edad si el empleado de la
        tienda se lo pregunta. 

       Si el control de conformidad es parte de una operación general de cumplimiento
       y resulta en la venta de alcohol a un menor, el gerente del establecimiento es
       noti�cado dentro de 48 horas de haber ocurrido la violación. Si es parte de una             
       encuesta de compra y resulta en la venta de alcohol a un menor, el gerente de la   
       tienda debe ser noti�cado enseguida después de que se ejecuta la compra para
       que complete la encuesta de compra en esa comunidad. 

GUÍA ASOCIACÍONCOMUNIDAD
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Capítulo 3-7 Licencia Minorista 

Sección 3-7-6.1(b) Renovación de Licencias Clase B, C, D, J, N, y P
•  Cualquier persona que vende o sirve alcohol, cualquier persona que supervisa a los
    que venden o sirven alcohol, cualquier persona que comprueba las identi�caciones
    para la compra de alcohol, y el personal de valet parking debe completar la
    formación de servidor de alcohol

• Los empleados elegibles del licenciatario, deben completar el entrenamiento
    dentro de los 60 días posteriores de ser empleados y obtener una puntuación
    mínima de 75%. La ciudad de Pawtucket y la ciudad de Smith�eld puede requerir a
    sus empleados elegibles a completar un entrenamiento antes de empezar el
    empleo en dicha ciudad 

•  Los licenciatarios requerirán a los servidores una recerti�cación cada 3 años. 

            �  Una tarjeta de identi�cación del servicio armado, pasaporte válido,
                      licencia de conducir, tarjeta de identi�cación o cualquier otra
                      documentación usada para propósito de identi�cación que pueda
                      pertenecer a otra persona que es mayor de 21. 

 �  Una licencia de operador de vehículos de motor que lleve la fecha de
                      nacimiento del licenciatario y que sea emitida por este u otro estado.

 �  Una identi�cación de Rhode Island con el propósito de inducir a cualquier
                      licenciatario o empleado del licenciatario a vender, servir o entregar
                      alcohol a un menor de edad.  
 
Sección 3-8-6 (c)- Beber ilegalmente y tergiversación por menores de edad
(Firmar el libro como menor) Licencias clase A, B, C, y D  

•  Los licenciatarios deben mantener un libro-para-�rmar-como-menor o equipo de
     fotografía que provea la misma información requerida por el libro. Si la persona en
     cuestión �rma el libro o tiene una foto tomada antes de que se le sirva alcohol y se
     determina posteriormente que la persona era menor de 21, es evidencia que el
     licenciatario o el empleado actuaron de buena fe y que la persona tergiversó su
     edad. 

     El libro-para-�rmar- como-menor se puede conseguir contactando al
     Departamento de Regulación de Negocios Cumplimiento y Aplicación de Licor
     (DBR) al (401) 462-9544. 

Has successfully completed a course for:
Alcohol Server Training

ENTRENAMIENTO PARA
SERVIDORES DE ALCOHOL 
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•   Como parte de la solicitud de renovación de la licencia, el licenciatario deberá
      someter a la municipalidad prueba de que todos los empleados en la subsección
      (b)(1) que estén empleados más de 60 días en el pasado año hayan completado el
      programa de certi�cación dentro de los 3 años como condición para la renovación
      de la licencia. 

•  Los empleados identi�cados en la subsección (b) deben tener su permiso válido en
     el local mientras vendan o sirvan alcohol. 

•  El entrenamiento para servidores deberá ser tomado solamente a través del
     Departamento de Regulación de Negocios de RI. 

•  Sanciones graduales por incumplimiento dentro de un periodo de 3 años incluye:   
           � Licenciatarios- advertencia escrita, multas, suspensión de la licencia
                � Servidores- advertencia escrita, pérdida del certi�cado de entrenamiento
                    del servidor
 
Capítulo 3-14 - Ley de Responsabilidad de Bebidas Alcohólicas en
RI (DRAM Leyes de Medida) 

•  El propósito primario es prevenir lesiones relacionadas con la intoxicación, muerte
     y otros daños entre la población de Rhode Island. 

•  Los licenciatarios y sus servidores pueden ser considerados responsables por daños
     causados por un menor o por el consumo de alcohol de una persona intoxicada, si
     se encuentra que hubo negligencia o imprudencia al servirle alcohol a un menor
     visiblemente intoxicado. 

•  El servicio podría considerarse negligente, si el servidor sabe, o si una persona
     razonable y prudente en circunstancias similares debería saber que el individuo a
     quien se le está sirviendo es un menor de edad o está visiblemente intoxicado. 

•  El servicio se podría considerar negligente si el servidor intencionalmente le sirve
     alcohol a un individuo cuando sabe que es un menor de edad o que esta
     visiblemente intoxicado y conscientemente ignora los riesgos obvios y sustanciales
     de que servir licor a esa persona le causara daño físico al bebedor y/o a otros.

GUÍA ASOCIACÍONCOMUNIDAD
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Formas aceptables de identi�cación en Rhode Island: (deben ser formas válidas de la
persona que presenta la identi�cación) 

•  Licencia del estado de RI con la fecha de nacimiento del licenciatario 

•  Licencia de conducir de otro estado con la fecha de nacimiento del licenciatario 

•  Tarjeta de identi�cación de Rhode Island 

•  Tarjeta de identi�cación del servicio de armada 

•   Pasaporte válido

VERIFICANDO IDENTIFICACIONES

Asegúrese que a las personas menores de 21 no se les venda o sirva alcohol es una
responsabilidad principal de los licenciatarios y sus servidores. Es crítico que existan
políticas y procedimientos para determinar que una licencia sea válida o falsa.
Recuerde- el empleado y el dueño del negocio pueden enfrentar acciones legales y
multas por vender o servir alcohol a menores de 21. 

Mejores Prácticas 

•  Exigir que cualquier persona que parezca
    tener menos de 30 años proporcione una identi�cación 

•  Conozca las leyes del estado de RI 
    (http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE3/INDEX.HTM) 

•  Aprenda cuales son las formas válidas de identi�cación en RI así como en los
     estados adyacentes 

•  Sepa cómo veri�car las características de seguridad mejoradas- estas características
    ayudan a prevenir las falsi�caciones y a prevenir que menores compren alcohol 

•  Utilice equipo de escaneo de veri�cación de identi�cación o guía de identi�cación
    si está disponible 

Señales de Advertencia de que una Persona es Menor de Edad 

•  Parece nervioso, consciente de sí mismo 

•  Se molesta o se enoja cuando le piden que muestre identi�cación 

•  No hace contacto visual 

•  Viene por la puerta de atrás o lateral alejada de la entrada principal

•  Escoge un lugar alejado y oscuro para sentarse 

•  Cliente más joven le da dinero a un cliente mayor

Rhode Island DRIVER LICENSE
USA
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Veri�que la Identi�cación16, 17

•  Salude a la persona antes de pedirle su identi�cación. De esta manera ya sabe su
     nombre antes de veri�car la identi�cación. 

•  Pida a la persona que remueva la identi�cación de su billetera. No la remueva usted.

•  Veri�que que la identi�cación sea válida. 
 �   Palpe la tarjeta/foto en busca de bordes elevados, líneas de pegamento
                        super�cies irregulares 
 �    Encienda una luz debajo de la identi�cación para ver si aparecen cortes o
                        borrones
 �    Mire la foto y asegúrese que sea la misma persona que está frente a usted,
                        su tamaño, color de ojos, pelo 
 �    Chequee la fecha de nacimiento  
 �    Chequee la fecha de expiración para asegurarse que es válida 

•  Haga preguntas a la persona sobre la información en la identi�cación. Si la persona
     duda y se demora en contestar puede que sea una identi�cación falsa. 
 �    Cuál es tu segundo nombre? 
 �    Cuál es tu signo zodiacal? 
 �    Cuándo te graduaste de la escuela secundaria? 
 �    Cuál es tu dirección y código postal? 
 �    Si la persona está con alguien más, pregunte a esa persona que le diga el
        nombre del cliente. Si duda o da un nombre diferente puede ser una
                        identi�cación falsa. 

•  Si tiene dudas sobre la validez de la identi�cación:  
 �   Pídale a la persona que �rme en un papel y compare la �rma en la
        identi�cación. A veces las personas �rman su propio nombre y no el de la
        tarjeta de identi�cación.
 �   Pida una segunda forma de identi�cación con foto.

•  Si la identi�cación pasa la prueba y es válida, désela al cliente y haga la venta o
     sírvale lo que pida. 

•  Si la identi�cación es falsa, rehúse a venderle alcohol y puede
     retenerla, dependiendo de la política de la compañía. Usted se
     reserva el derecho de no servir a menores de edad.

VERIFICANDO IDENTIFICACIONES

Rhode Island DRIVER LICENSE
USA

COMPROBAR ID_____ 
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•  Asegúrese que todo su personal cubra la sección 3-7-6.1 reciba el entrenamiento de
     servir alcohol del Departamento de Regulaciones de Negocios de RI DBR estén
     certi�cados y tengan consigo todo el tiempo su permiso para servir alcohol. 

•  Desarrolle políticas y procedimientos por escrito para los empleados en: 
 �  Exigir a los empleados a chequear identi�caciones a todas las personas
                      que luzcan menores de 30 
 �  Cómo chequear identi�caciones y entender y usar el libro de menores
 �  Cómo manejar a un joven menor de edad que intenta comprar o beber
                       alcohol 
 �  Qué hacer si la persona rehúsa a proveer su identi�cación o si ha mostrado
                       una identi�cación falsa 
 �  Cómo manejar a una persona intentando comprar alcohol para un menor
                       de edad 

•  Entrene a todos sus empleados sobre las consecuencias que conlleva servir alcohol
     a menores de edad, las políticas y procedimientos del establecimiento, leyes locales
     y estatales, prácticas de servicio responsable, y las consecuencias que un empleado
     puede enfrentar por vender o servir alcohol a un menor de edad. 

•  Entrene a sus gerentes y supervisores como garantizar el cumplimiento y cómo
    apoyar/asistir a los empleados que tienen di�cultades con la negativa de vender/
    servir.

•  Provea a todos los empleados con una copia de las políticas/procedimientos y leyes,
     haga que �rmen que han recibido, revisado y entendido el documento en su
     totalidad

•  Revise las políticas/procedimientos con los empleados regularmente para reforzar y
    dar oportunidad para preguntas, clari�caciones, discusiones o escenarios de juego
    de roles. 

•  Desarrolle un programa de incentivo para empleados que no sirven/venden a
    menores de edad. 

•  Coloque señales en su establecimiento que diga que no se vende o sirve a menores
    de edad o a nadie que trate de comprar alcohol para menores de 21. 

EJEMPLOS DE MEJORES PRÁCTICAS PARA PREVENIR LA
VENTA Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES18, 19, 20

MEJORES PRÁCTICAS 
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NOTESMEJORES PRÁCTICAS

•  Provea herramientas para ayudar a sus empleados a: 
 �  Programar registros electrónicamente para leer identi�caciones 
 �  Utilizar un escáner de identi�cación de mano electrónico  
 �   Proporcionar una guía de identi�cación actual con formatos válidos de los
                       estados y territorios de los Estados Unidos

•  Hacer que los gerentes realicen controles de los empleados para veri�car
    el cumplimiento de las políticas/procedimientos. 

•  Realizar revisiones anuales de los empleados. 

MEJORES PRÁCTICAS 

GUÍA ASOCIACÍONCOMUNIDAD
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Nacional: 

Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo 
https://www.niaaa.nih.gov/ 

Instituto Nacional de Salud 
https://www.nih.gov/

Administración Nacional de Seguridad Vial  
https://www.nhtsa.gov/risky-driving/drunk-driving

PARE Consumo de Alcohol por Menores
https://www.stopalcoholabuse.gov/default.aspx

Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias
https://www.samhsa.gov/

Estatal:

Departamento de Atención de la Salud Conductual,
Discapacides del Desarrollo y Hospitales de Rhode Island

https://bhddh.ri.gov/

Regulacion del Departamento Negocios de Rhode Island - Cumplimiento 
y Aplicación de Licor

https://dbr.ri.gov/divisions/commlicensing/liquor.php 

Leyes de RI - Bebidas Alcóholicas
http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE3/INDEX.HTM

Coaliciones Regionales de Prevención:

Coalicíon de Prevención de Blackstone Valley
http://blackstonevalleypreventioncoalition.com/

Coalición Regional de Prevención de Rhode Island
https://www.riprevention.org/
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                         La Coalición de Prevención de Blackstone Valley es una coalición regional
                         de miembros de la comunidad que se unieron con la misión de
                         desarrollar, implementar y abogar por iniciativas efectivas basadas en la
                         comunidad. 

Qué hacemos: 

•  Servir como catalizador para involucrar a los miembros de la comunidad para mejorar
     la salud y el bienestar de su comunidad 
•  Formamos asociaciones para empezar iniciativas comprensivas, colaborativas y de
    prevención 
•  Diseminar información sobre alcohol, tabaco, otras drogas y problemas
    relacionados con el individuo y la salud y bienestar de la comunidad 
•  Desarrollar a través de los medios campañas de información para la comunidad
•  Proveer educación a la comunidad en cuanto a problemas de salud y bienestar
•  Proveer alternativas saludables a los jóvenes dentro de cada comunidad y para la
     región completa 

Con Quién nos Asociamos:

•  Jóvenes, adultos, padres, educadores, o�ciales electos
•  Negocios locales, organizaciones cívicas, comunidades de salud y de fe 
•  Agencias de servicio a los jóvenes, de seguridad y aplicación de la ley, agencias de
    salud conductual 

Sitio Web:  http://blackstonevalleypreventioncoalition.com/

Para más información, por favor envíen un correo electrónico:

Director Regional:   Lisa Carcifero | lcarcifero@woonsocketpreventioncoalition.org

Coordinadores Municipales: 

•  Burrillville - Monica Blanchette | mblanchette@burrillville.org  
•  Central Falls - Blackstone Valley Prevention Coalition l (401)859-2500  Ext. 3    
•  Cumberland, Lincoln, North Smith�eld - Pam Shayer | pshayer@lincolnri.org 
•  Pawtucket - Diane Dufresne | ddufresne@pawtucketri.com 
•  Woonsocket - Lisa Carcifero | lcarcifero@woonsocketpreventioncoalition.org

Coordinador de la beca Partnerships for Success:
•  Cheryl DaCosta | cdacostabvpc@gmail.com 

QUIÉNES SOMOS
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