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HALLAZGOS CLAVE
EN LA EVALUACIÓN
DE NECESIDADES
REGIONALES DE 2020

PORCENTAJES DE
ARRESTO DE
MENORES
en Jóvenes Texas
El número de arrestos de menores
relacionados con las drogas en la
Región 8 aumentó en un 31.9% de 477
en 2018 a 629 arrestos en 2019. .
El número de delitos juveniles
relacionados con el alcohol fue de 6.2
arrestos por cada 100.000 niños por
población.

VAPEO EN
AUMENTO

CONSUMO DE
ALCOHOL
Entre Estudiantes de
Secundria
En 2019, casi 1 de cada 5 (17.1%) de
los estudiantes de secundaria
bebieron en exceso por primera vez
Casi 1 de cada 6 (16%) inició el
consumo de alcohol antes de los 13
años, un porcentaje superior a la
del 14.7% del estado.
Más del 62% de los estudiantes
alguna vez han probado el alcohol

ARRESTO DE
MENORES POR
MARIHUANA

en Texas
El uso de vapeo sigue siendo la
tendencia de más rápido crecimiento
entre nuestros jóvenes.
En 2019 hubo un aumento del 8,8% al
15,6%; durante el año escolar, el uso
de vapeo aumentó del 13,4% al 20%.
Los estudiantes informaron usar
productos de vapor electrónico 3 veces
más que los cigarrillos y casi 4 veces
más que el tabaco sin humo.

en la Región 8
En 2019, la Región 8 tuvo más arrestos
de menores por marihuana con
72.6%, seguida de Narcóticos
sintéticos con 12,1%, Otros no
narcóticos peligrosos con 10,2% Opio /
Cocaína con 2,2%, derivados de
Opiáceos / Cocaína (Morfina, Heroína,
Codeína) al 1.8%, y Barbitúricos y
Benezedrinas al 1.1%

MUERTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
POR DUI
en jóvenes de Texas
En 2019, casi 1 de cada 10 muertes en vehículos motorizados por DUI fueron menores de 21
años y 1 de cada 5 jóvenes adultos entre 21 y 25 años de edad tanto para Texas como para
la Región 8. Más de 3 de cada 10 (32.6%) de las muertes por accidentes de tránsito
involucró a un conductor bajo la influencia del alcohol u otras sustancias.
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