English version
Adjusting to U.S. Laws and Regulations: Alcohol and Drugs

Alcohol prohibitions in the United States are taken very seriously. Be
aware of the rules:
Young people under the age of 21 cannot purchase or consume hard
alcohol.
Young people between the ages of 18-21 may only purchase or consume
beer and wine.
Minors under the age of 18 may not consume or handle any alcoholic
beverages.
It is illegal to drink alcoholic beverages or carry open containers of
alcoholic beverages in a car or in public.
There are serious penalties for driving while intoxicated. Driving drunk is
both illegal and unsafe. You may hurt or kill yourself and others. You will
not just be fined for such an offense; you will likely go to jail. If someone
is killed in an accident involving alcohol, you may be charged with
homicide and have to serve a prison term.
If you are abusing alcohol, seek help. There are agencies and
organizations, like Alcoholics Anonymous, that can offer assistance for
free. Organizations such as these can also help drug addiction.
U.S. laws against the consumption, manufacture and sale of illegal drugs
are extremely serious. Even possessing and consuming these illegal
substances in small amounts will result in criminal prosecution. The
penalties are much more severe in the U.S. than in countries where
personal use has been decriminalized.

Spanish version

Conformándose a las leyes y regulaciones estadounidenses:
el alcohol y las drogas

Son muy serias las prohibiciones contra el consumo de alcohol en los
EE.UU. Sigan las reglas:
Los menores de 21 años de edad no pueden comprar ni beber licor fuerte.
Los jóvenes entre la edad de 18 a 21 años sólo pueden comprar y beber
cerveza y vino.
Los menores de 18 años no pueden beber ni manejar bebidas alcohólicas.
No se permite consumir bebidas alcohólicas ni llevar botellas ni latas
abiertas de bebidas alcohólicas en vehículos o en público.
Existen castigos serios por conducir bajo los efectos del alcohol. Conducir
ebrio es ilegal y peligroso. Se puede lastimar o matar a sí mismo o a otra
persona. Usted no sólo será multado por este delito sino que es probable
que vaya a ser encarcelado. Si se muere alguien en un accidente
provocado por el alcohol, es posible que usted sea acusado del homicidio
y tendrá que cumplir una pena de prisión.
Si abusa usted del alcohol, busque ayuda. Hay agencias y organizaciones
como Alcohólicos Anónimos que le pueden ofrecer ayuda gratuita. Tales
organizaciones también pueden ayudarle con la adicción a las drogas.
Además son extremadamente serias las leyes estadounidenses contra el
consumo, la producción y la venta de drogas ilegales. Hasta la posesión y
el consumo de estas sustancias ilegales en cantidades menores resultarán
en procedimientos penales. Las sanciones penales son mucho más
severas en los EE.UU. que en los países donde se ha despenalizado su
consumo personal.
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