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The Partnership for a Drug-Free America es una organización sin ánimo de lucro con más 

de veinte años de experiencia en la unión de padres, científicos de prestigio y profesionales de la 

comunicación para ayudar a las familias a educar a sus hijos de forma saludable. Los recursos on-

line de The Partnership incorporan la mejor y más actual investigación sobre las técnicas de comu-

nicación más eficaces para informar, orientar y apoyar a las familias en sus esfuerzos para prevenir 

el abuso de drogas y disminuir el consumo de alcohol en sus hijos, intervenir de forma temprana 

cuando existen signos de problemas y encontrar tratamientos y apoyos ante ellos.

Time To Talk® es el movimiento de Partnership que, extendido por toda la nación, anima a padres 

y cuidadores a dedicar tiempo a sus hijos adolescentes y a mantener con ellos conversaciones abier-

tas de forma frecuente sobre los riesgos de las drogas y el alcohol. Las investigaciones realizadas por 

Partnership muestran que los chicos que de forma consistente han aprendido de sus padres sobre 

estos riesgos tienen un 50% menos de posibilidades de usar drogas y alcohol que aquellos que 

no lo han hecho. Los padres están invitados a registrarse en www.TimeToTalk.org para acceder de 

forma exclusiva a diferentes ayudas, herramientas y alertas mensuales.

Time To Act trata de sensibilizar a los padres en la búsqueda profunda de información y consejo. 

Creada por Partnership, es el único recurso en EE.UU. diseñado para dirigirse a padres seriamente 

preocupados por cómo ayudar a sus hijos, tanto si han comenzado ya a experimentar como si 

están cercanos a tener problemas con las drogas o el alcohol. Los padres encontraran consejos de 

expertos y una útil guía para saber cómo reconocer los signos de consumo, cómo facilitar el reco-

nocimiento de estos consumos, marcar límites y obtener ayuda en www.drugfree.org/timetoact.
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