
Si espera un bebé en el futuro,
No beba bebidas alcohólicas.

¿Por Qué Correr
Riesgos?

No Combine 
Alcohol y Bebés

Déle a su bebé el
mejor comienzo en
su vida.

No beba alcohol si
usted está
embarazada o
puede quedar
embarazada.  

Beber alcohol
cuando está
embarazada le
puede hacer mucho
daño al bebé en su
vientre.

¡Deje de Beber Ahora!
¡Consiga Ayuda!  

Estado de Illinois
Rod R. Blagojevich, Gobernador

Departamento de Servicios Humanos
Carol L. Adams, Ph.D., Secretaria

Los programas, actividades y oportunidades de empleo del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El
Departamento es un empleador que ofrece igualdad en oportunidades
de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar
razonablemente a sus necesidades.
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Llame a su clínica, Departamento de Salud
local, Programa de Planificación 

Familiar local, Programa para Mujeres, Bebés
y Niños (WIC) o Programa de Administración

de Casos Familiar.
Hable con su médico o enfermera.

Para más información:
Llame o visite su Centro de Recursos Para la
Familia y Comunidad (FCRC) del
Departamento de Servicios Humanos de
Illinois.

Si usted tiene alguna pregunta sobre los
programas que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), llame o
visite su FCRC. Contestaremos sus
preguntas. Si usted no sabe dónde está su
FCRC o si no puede ir allá, puede llamar a la
línea automática de ayuda las 24 horas del
día al:

1-800-843-6154 
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablarle a un representante entre:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
lunes - viernes 
(excepto en días feriados del estado)

Para ordenar folletos adicionales, comuníquese con
Prevention First, Inc. Al 1-800-252-8951, ext. 108 (voz)
o al 1-217-793-7355 (TTY/Teletipo).

 



Si la mujer está embarazada,
no importa que tipo de
alcohol beba

una cerveza
o

un vaso de vino 
o

un vino refrescante 
o

un trago combinado
o

CUALQUIER LICOR
puede ser dañino para su bebé.

REVISE LAS ETIQUETAS PARA VER
EL CONTENIDO DE ALCOHOL.

Cada vez que una mujer consume 4
o más bebidas seguidas, ella está
consumiendo alcohol sin control
(binge drinking) y puede causarle
serios daños al bebé en su vientre.

CUALQUIER bebida alcohólica puede
hacerle daño al desarrollo de su
bebé. ¡No hay cantidad segura de
uso de  alcohol durante el
embarazo!

El Síndrome Fetal de
Alcohol es la causa más
conocida de retraso mental
y se puede prevenir
totalmente.

Si usted bebe
durante el embarazo,
su bebé puede tener
problemas llamados
Síndrome Fetal de
Alcohol (FAS) o
Efectos del Alcohol
en el Feto (FAE).

Si usted está
embarazada o puede
quedar embarazada
no beba alcohol.

Si uusstteedd está embarazada,
beber alcohol puede causar:  

- aborto
- Problemas de Hemorragia
- Adelantos en la fecha del parto    

Los bbeebbééss nacidos de madres
que beben alcohol pueden:

- Estar Muy Enfermos
- Nacer Con Peso Muy Bajo 
- Necesitar Ayuda Médica 
- Tener Serios  Defectos De 

Nacimiento Que Duran Toda 
La Vida.

Los nniiññooss de madres que
beben alcohol cuando están
embarazadas pueden:

- Nacer con retraso mental
- Tener problemas de aprendizaje
- Tener problemas de conducta o

comportamiento
- Tener otros problemas médicos

que duran toda la vida 


