
LA LEY DE ANFITRIÓN SOCIAL:  
CONOZCA LOS HECHOS. HABLE CON SU HIJO, 
VECINOS, Y OTROS PADRES.

Un mensaje de la Superintendente del Condado Mary Jane Burke y  
el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin

Estimados Padres y Tutores,

En el otoño de 2014, el Departamento de Salud y Servicios Humanos realizó una encuesta para 
padres, preguntándoles sobre el uso de alcohol y drogas por parte de los adolescentes en Marin.

Nos agradó mucho aprender que la gran mayoría de los padres expresaron su preocupación por el 
uso de sustancias por parte de nuestros jóvenes y que habían conversado sobre reglas o valores 
familiares acerca de no usar drogas y alcohol.

Como ya sabemos todos, aparte de ser peligroso, el uso de alcohol en menores de edad es ilegal. 
Sin embargo, nuestra encuesta también demostró que muchos padres no conocen la Ley de An-
fitrión Social (Social Host Ordinance – SHO) en el Condado de Marin, así que nos gustaría tomar 
esta oportunidad para informarle sobre la ley y explicar cómo le puede beneficiar a usted y sus 
hijos.

UNA HISTORIA BREVE

Entre 2006 y 2009, todas las ciudades, pueblos y áreas no-incorporadas del Condado de Marin 
adoptaron la Ley de Anfitrión Social. Este fue el resultado del esfuerzo coordinado de comunidades, 
escuelas y funcionarios electos trabajando juntos para reducir el acceso al alcohol por parte los 
jóvenes en situaciones sociales. Los encargados de hacer cumplir esta ley son la policía local o el 
departamento del Alguacil (Sheriff). 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA MÍ?

La Ley de Anfitrión Social hace responsables a los adultos quienes permitan fiestas para menores 
de 21 años que incluyan alcohol en sus casas independientemente de si el adulto está presente 
o no. Siendo usted parte vital en este esfuerzo, queremos que usted sepa que cuenta con nuestro 
apoyo para este asunto. Sabemos que educar a los niños durante la adolescencia es difícil. Usted 
no está solo(a) – y nuestra encuesta indica que la gran mayoría de los padres tienen las mismas 
metas para sus hijos – mantenerlos alejados del uso de alcohol y las drogas.

Para ayudar a explicar cómo funciona la Ley de Anfitrión Social, adjuntamos una tarjeta con infor-
mación sobre la ley, junto con una lista de contactos de autoridades policiales y organizaciones en 
todo Marin. Les sugerimos contactar a su organización local para aprender más sobre los esfuerzos 
para mantener seguros a los jóvenes en su comunidad.

Esperamos que esta información le ayude a empezar conversaciones con sus hijos, vecinos y otros 
padres. ¡Juntos podemos mantener a nuestros jóvenes saludables y seguros!
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