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Por qué hacerlo1  
 • El humo de segunda mano puede ser tan dañino  

 como fumar. Cada año más de 40,000 adultos, no  
 fumadores, mueres a causa del humo de segunda  
 mano.  

 • El humo de segunda mano aumenta el riesgo de   
 infecciones respiratorias y de oído en los niños. 

 • Los bebés expuestos al humo de segunda mano   
 tienen mayor riesgo al síndrome de muerte súbita  
 del lactante (SMSL). 

 • Fumar en áreas cerradas como casas y    
 automóviles es perjudicial para la salud, incluso si  
 las ventanas están abiertas. 

Beneficios al Implementar Reglas de no 
Fumar 

 • Al no tener que limpiar su casa y automóvil con   
 tanta frecuencia, podrá ahorrar tiempo, dinero y   
 energía. 

 • Facilita dejar de fumar, ya que es molesto tener   
 que salir a fumar. 

 • Disminuye la tentación de fumar, al no tener   
 recordatorios a su alrededor como ceniceros y   
 encendedores. 

 • Protege a su familia y mascotas del humo de   
 segunda mano. 

Cómo Hacerlo 
Si usted fuma…

 • Haga un plan para dejar de fumar. 

 • Establezca reglas para que solo se pueda fumar   
 afuera - no en su casa o automóvil. 

 • Mantenga los cigarrillos, ceniceros, encendedores,  
 etc. fuera de casa o en la cajuela de su automóvil. 

Si otros fuman…
 • Pídales que no fumen en la casa o automóvil. 

 • Dígales que usted quiere evitar el humo de   
 segunda mano – no a ellos.  

 • Hágales saber que usted aprecia que ellos le   
 apoyen. 
Si no les agrada sus reglas…

 • Manténgase firme. 

 • Explique que la salud de todos es importante para  
 usted.  
Desde el 20082  

 • En California, es ilegal fumar en un automóvil en
 el que se encuentra una persona menor de 18   
 años.

Cuando usted decida tener un hogar y automóvil libre del humo de cigarro, su familia y 
amistades también tendrán que hacer cambios. Ellos tendrán que saber que en su casa y 
automóvil ya no se puede fumar.

1Centers for Disease Control and Prevention. (2017). Secondhand Smoke (SHS) Facts. Retrieved 
on 5/12/2017 from https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_
smoke/general_facts/index.htm
2Americans for Nonsmokers Rights. (2017). Smoke-free Car Laws. Retrieved on 5/12/17 from 
http://www.no-smoke.org/learnmore.php?id=616

Apoye a sus familiares y amigos que quieren 
dejar de fumar. Anímelos a llamar a una línea de 
ayuda. Ellos pueden obtener ayuda gratuita en 
California llamando al 1-800-45-NO-FUME y a 
nivel nacional al 1-855-DEJELO-YA. Felicite cada 
esfuerzo que ellos hagan.
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