Facts Revere Parents Should Know
Middle School Substance Use
Percentages of Revere middle
school students who have ever
used the following substances.
(Information from 2011 Youth Risk
Behavior Survey. Matching state
information is not available).

34% have ever drank
alcohol

20% have ever smoked

Dear Parents and Care Providers,
Thank you for signing the Power of Action pledge! Together we can make a
difference in preventing youth substance abuse. This year we wanted to give your
some important facts about prescription drug abuse to help you stay up to date
and vigilant on this issue. Below are some national facts about prescription drug
abuse and tips on what you can do to keep your kids safe.

PRESCRIPTION DRUG MISUSE

marijuana

21%

have ever smoked

cigarettes

2% have ever abuse
prescription drugs

On a national level, 43% percent of teens indicate that prescription drugs

are easier to get than illegal drugs.*
One in four teens has misused or abused a prescription drug at least once in

their lifetime.*
More than four in ten teens who have misused or abused a prescription drug

has taken it right out of their parent’s medicine cabinet.*

High School Substance Use

One in five kids who has reported misusing or abusing prescription drugs has

done so before the age of 14.*

Percentages of Revere high
school students who have ever
used the following substances
followed by matching state
percentages for comparison.
(Information from 2011 Youth Risk Behavior
Survey).

62% have ever drank
alcohol (68% in MA).

47% have ever smoked
marijuana (43% in MA).

44% have ever smoked
cigarettes (39% in MA).

16%

have ever abuse

prescription drugs
(15% in MA).

One in four teens believe that prescription drugs can be used as a study

aid.*
* National findings from the Partnership Attitude Tracking Survey.

WHAT YOU CAN DO TO
PREVENT PRESCRIPTION DRUG MISUSE:
Safely dispose of unused medications. There is a medication disposal bin at

the Revere Police Station at 400 Revere Beach Pkwy.
In addition to talking with your child about the dangers of street drugs and

alcohol, it’s essential that you also address the abuse of prescription (Rx)
and over-the-counter (OTC) cough drugs. Learn more at:
www.medicineabuseproject.com
Stay hopeful! Revere has seen significant declines in youth alcohol use over

a 10 year period. This has been possible in part because the schools,
community organizations, and parents have come together to address this
issue.
Connect with the Revere CARES coalition through social media. Let us know

about your concerns and what information or resources you find helpful.
www.facebook.com/reverecarescoalition

@reverecares

Lo que los padres de Revere deben saber
Uso de substancias en las
escuelas medias
Porcentajes de estudiantes de las
escuelas medias de Revere que
alguna vez han usado las siguientes sustancias. (Información tomada de la
encuesta llamada comportamiento riesgoso durante la
adolescencia del 2011. Los porcentajes estatales para
este grupo de edad no están disponibles).

34% han tomado alcohol
alguna vez

20% han fumado marijuana
alguna vez

21% han fumado cigarrillos
alguna vez

2% han abusado medicamentos recetados alguna vez

Uso de substancias en la
secundaria. (High School)
Porcentajes de estudiantes de la
secundaria de Revere que alguna
vez han usado las siguientes
sustancias seguidos por datos
estatales para comparación.
(Información tomada de la encuesta llamada comportamiento riesgoso durante la adolescencia del 2011.)

62% han tomado alcohol

Querido padre de familia y proveedores de cuidado,
¡Gracias por firmar la promesa de tomar acción! Juntos, como padres, podemos
prevenir el abuso del alcohol y las drogas. Este año le queremos dar algunos
datos importantes sobre el mal uso de las medicinas recetadas con el fin de
mantenerlos informados y alerta sobre este tema. Más adelante usted encontrará
datos nacionales sobre el abuso del las medicinas recetadas entre los jóvenes y
consejos que usted puede seguir para mantener a sus hijos saludables.

EL ABUSO LAS MEDICINAS RECETADAS
Al nivel nacional, 43% de los jóvenes han indicado que las medicinas

recetadas son más fáciles de conseguir que las drogas ilegales.*
Uno de cuatro jóvenes ha abusado de medicinas recetadas por lo menos una

vez en su vida.*
Más de cuatro de diez jóvenes que han abusado medicinas recetadas las han

sacado del gabinete de medicinas de sus padres.*
Uno de cinto jóvenes que ha abusado medicinas recetadas lo ha echo antes

de los 14 años.*
Uno de cuatro jóvenes cree que las medicinas recetadas pueden ser usadas

para ayudar el estudio.*
* Información de la encuesta llamada asociación para seguir la actitudes.

LO QUE USTED PUEDE HACER PARA
PREVENIR EL MAL USO DE MEDICINAS RECETADAS:

alguna vez en comparación con
68% al nivel estatal.

Deshágase de manera segura de las medicinas recetadas que ya no esta

47% han fumado marijuana

Además de hablar con sus hijos sobre el peligro de usar alcohol y drogas

alguna vez en comparación con
43% al nivel estatal.

44% han fumado cigarrillos
alguna vez en comparación con
39% al nivel estatal.

16% han abusado medicamentos
recetados alguna vez en
comparación con 15% al nivel
estatal.

tomando. Hay un recipiente especial para disponer medicamentos en la
estación de policía de Revere en la 400 Revere Beach Pkwy.
ilegales, también hable con ellos sobre el mal uso de las medicinas recetadas
y jarabes para la tos. Aprenda más en www.medicineabuseproject.com y
busque “español.”
¡Manténgase positivo! En Revere, el porcentaje de jóvenes que toman

alcohol se ha reducido de una forma significante durante los últimos diez
años. Esto ha sido posible en parte, porque las escuelas, los grupos en la
comunidad, y los padres, nos hemos unidos para enfrentar este problema.
Conéctese con la coalición Revere CARES através de las redes sociales. Com-

parta sus preocupaciones y díganos que información o recursos le serían útil.
www.facebook.com/reverecarescoalition

@reverecares

