¿Por qué es tan importante
vivir libre de tabaco?

VIVIR LIBRE
DE TABACO
El uso del tabaco es uno de los mayores
factores de riesgo para la muerte evitable
in los Estados Unidos.1,2 Es causa directa de
muchas enfermedades crónicas como las del
corazón, cáncer de pulmón y otros, así como
de enfermedades respiratorias.1 Entre todos
los fumadores a nivel nacional, el 90% de los
que fuman regularmente empezaron antes de
cumplir los 18 años7; y un tercio de los jóvenes
que empiezan a fumar morirán prematuramente
como resultado directo de fumar.8 No existe
la posibilidad de estar expuesto al humo de
tabaco sin riesgo; ya sea fumando directamente
o pasivamente.3 Al evitar la exposición al humo
secundario podemos mejorar la salud de todos
los neoyorquinos significativamente.

• Fumar mata a mas neoyorquinos
que el sida, las drogas, los
homicidios y el suicidio, combinados.
• Fumar es la causa principal de
muertes relacionadas con incendios
en los Estados Unidos, y causó 556
incendios en la ciudad de Nueva
York en el 2009.10,11
• El humo de segunda mano mató a
1.000 neoyorquinos por año antes
del establecimiento del Acta del
Aire Libre de Humo (Smoke-Free
Act) del 2002.12
• Los niños que viven con humo
de segunda mano tienen mayor
riesgo de padecer del Síndrome de
muerte súbita, infecciones de oído
y respiratorias, y de empeorar los
síntomas del asma.3
• La Campaña por Niños Libres de
Tabaco estima que cada paquete de
cigarrillos vendido, agrega $10,47
por paquete al costo del cuidado
de salud relacionado al tabaco y a la
pérdida de productividad.13

¿Quién es mas impactado?

¿Cuántos neoyorquinos fuman?

• Fumar es mas común entre los jóvenes neoyorquinos
blancos que en los hispanos, asiáticos y afrodescendientes.6  Sin embargo, las consecuencias negativas
de fumar ocurren independientemente de raza o etnicidad.

• El porcentaje de fumadores ha estado
bajando en Nueva York por casi una
década.  En el 2010, el 14% de los
adultos fumaban, habiendo bajado del
21.5% en 2002; aún así, esto afecta a
mas de 850.000 personas.4,5

• Entre los adultos de la ciudad de Nueva York, fuman mas
hombres que mujeres.4
• Basado en una medida biológica de la exposición al humo
de segunda mano, hay mas adultos en Nueva York (57%)
expuestos al humo de segunda mano que el promedio
nacional (45%), a pesar de que Nueva York esta por debajo
del promedio general de niveles fumadores.14

• En la ciudad de Nueva York, 20.000
(8.5%) de los estudiantes secundarios
han fumado por lo menos un cigarrillo
en los últimos 30 días.6

• Si bien la exposición al humo de segunda mano afecta a
toda la población, es mas prevalente entre los asiáticos.14
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¿Cómo ayuda la Asociación?
Porcentaje de Fumadores Jóvenes por
Raza/Etnicidad
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Es difícil ayudar a todos los ocho millones
de neoyorquinos a ser mas saludables, uno
a la vez. Por eso la Asociación se dedica
a transformar los lugares en que la gente
vive, trabaja y juega, para que sea mas fácil
vivir un estilo de vida sano.  La meta es lograr
que la vida sana sea mas fácil, segura y
económicamente mas accesible para todos –
no importa quien seas o donde vivas.  
La Asociación está:
• Apoyando esfuerzos para bajar la
exposición de niños y jóvenes a la
propaganda del tabaco.
• Aumentando el acceso a las ayudas para
dejar de fumar para los que lo deseen.
• Bajando la exposición al humo de
segunda mano donde viven, estudian,
trabajan y juegan los neoyorquinos.
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