
Grupo 3- Consecuencias del uso: proporción de personal a cliente 1-15 
NOMBRE FECHA: _____________________________________________________________ 

Consecuencias 

Discusión grupal sobre los efectos de los alcoholes en las áreas principales de la vida: en cada área de 
vida, represente las consecuencias que se apliquen a continuación, el número que corresponda a la 
cantidad de alcohol o drogas que han afectado su vida. 

 1 = ninguno; 2 = leve / leve; 3 = moderadamente; 4 = severamente; 5 = catastróficamente 

Las consecuencias legales pueden incluir: 1 2 3 4 5 

DUI; Operación imprudente; Cargos por violencia doméstica; Intoxicación pública; Asalto; Contenedor 
abierto; Robo; Tráfico; Abuso de drogas; Pérdida de niños; Divorcio; Cárcel; Prisión; Sin licencia de 
conducir; Multas / boletos sin pagar. 

Las consecuencias físicas pueden incluir: 1 2 3 4 5 

Úlceras; Cirrosis; Accidentes; Migraña; Resaca; Apagones; Ganancia / pérdida de peso; Heart Burn; 
Luchas de la barra; Cortar; Apuñalado; Disparo; Batir; Latigazo; Dientes fuera de combate; Nariz rota; 
Huesos rotos; Beber y tomar medicamentos (recetados y no recetados); Alta presion sanguinea; 
Problemas del corazón. 

Las consecuencias sociales pueden incluir: 1 2 3 4 5 

Los amigos siempre se preocupan o se quejan de su consumo de alcohol; Vergüenza por su DUI / DWI; 
Robando; Todas las actividades sociales giran alrededor del alcohol: pesca, bolos, golf, béisbol, naipes o 
billar, socializar en bares o clubes; Área Sexual. 

Las auto-consecuencias pueden incluir: 1 2 3 4 5 

¿Cómo ha afectado este DUI / DWI negativamente? ¿Cómo se siente acerca de sí mismo? ¿Cómo afecta 
su consumo de alcohol cómo se siente acerca de usted mismo, sin poder, sin valor, fuera de control? 

Las consecuencias en el empleo pueden incluir: 1 2 3 4 5 

Falta de trabajo, pérdida de trabajos, cómo sus compañeros y jefe le miran ahora desde que obtuvo el 
DUI / DWI; Oportunidades de trabajo perdidas para los próximos tres años; Tiempo perdido en el 
trabajo; Tenía que tomar Comp. Tiempo, tiempo de vacaciones DWI específicos. 

Las consecuencias familiares pueden incluir: 1 2 3 4 5 

La familia siempre se preocupa o se queja de su consumo de alcohol, el tiempo que pasa bebiendo 
cuando se lo puede gastar con la familia, el área sexual, dinero gastado en alcohol que se puede gastar en 
la familia 

Consecuencias totales: _________________________________________ 

 1 = ninguno; 2 = leve / leve; 3 = moderadamente; 4 = severamente; 5 = catastróficamente 

Firma del consejero: fecha 

 

 



Sumando todo: ¿cuánto costará? - Grupo 3 

Corte BMV Otro 

Multas: $   Restablecimiento: $   Remolque: $_________________________          

DIP: $    Curso de manejo correctivo: $  Pérdida de trabajo: $_____________ 

Evaluación: $   DUS: $  Costos médicos: $_________________________________ 

Interbloqueo: $   SR 22 Bono: $  reparaciones de automóviles: $___________ 

SCRAM: $   No reinstalar: $   Attorney: $___________________________ 

Cargo por libertad condicional: $  _RA Suspensión: $   Licencia ocupacional: $______ 

TOTAL: $_________________ 

Alcohol / Drogas y Cigarrillos:____________________________________ 

Alcohol Cigarrillos_____________________________________________ 

Semanalmente: $ ____________Marihuana: $_____________ Semanal: $_______________________ 

Mensual: $___________ Medicamentos: $ ___________Mensual: $________________________ 

Anual: $_______________ Otro: $ ___________________Anual: $___________________ 

TOTAL: $ ______________________ 

Total_________ ¿Qué harías con esto si lo tuvieras hoy? ____________________ 

 
Sé el Jurado - Juicio del Jurado - Tú decides 

Película: "Es solo otra noche de sábado" - Juicio penal 

¿Cuáles crees que deberían ser las consecuencias?___________________________________________ 

¿Tiempo en la cárcel? ______________ ¿Período de prueba? _____________ Libertad condicional (¿En  
 
la cárcel y luego salir temprano?) ____________ 

Tratamiento / Restitución / Servicio comunitario / Multas / Privilegios de manejo 

____________________________________________________________________________________ 

 
¿Se debe responsabilizar a Blake por el accidente? _______________________________________ 

 
¿De qué porcentaje contribuyó Blake a su propio accidente? _________________________________ 

 
¿Cuánto dinero deberían otorgar las familias, si las hay, por el sufrimiento? ______________________ 


