¿ Por qué vivir libre de
tabaco es tan importante?

VIVIR LIBRE
DE TABACO
El uso del tabaco es la principal causa de
muerte en los EEUU.1 Es la causa directa
de muchas enfermedades crónicas,
canceres y enfermedades respiratorias a
nivel nacional.1 Aproximadamente 90% de
los fumadores adultos a nivel nacional
empezaron a fumar antes de los 18 años2
y un tercio de los jóvenes que son fumadores
morirán prematuramente como resultado
directo de fumar.3 No hay exposición al
humo del tabaco libre de riesgo bien sea
directamente o como fumador pasivo.4 Al
limitar la exposición al humo de segunda
mano podemos mejorar significativamente
la salud de todos los residentes de Queens.

¿ Cuántos están respirando
humo de segunda mano?

• Fumar mata más neoyorquinos que
el SIDA, las drogas, el homicidio y
los suicidios combinados.7
• Fumar es la causa principal de muertes
relacionadas con fuego en los Estados
Unidos y causó 470 incendios en la
Ciudad de Nueva York durante el 2012.8,9
• El humo de segunda mano mató a
1,000 neoyorquinos cada año antes
de la promulgación del Decreto
sobre Aire Libre de Humo del 2002.10
• Los niños fumadores pasivos se encuentran
con mayor riesgo del Síndrome de Muerte
Súbita (SIDS, por sus siglas en ingles),
infecciones de oído y respiratorias y
síntomas serios de asma.4
• La Campaña por Niños Libres de Tabaco
estima que cada paquete de cigarrillos
vendido suma $10.47 por paquete en
gastos de salud y pérdida de productividad
relacionados con el cigarrillo.7

Número de residentes de la Ciudad de Nueva
York que son fumadores pasivos en su hogar
88,000

Se estima que el 4.9% de los adultos
de Queens, o aproximadamente 88,000
residentes de Queens, son fumadores
pasivos en sus hogares.5
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VIVIR LIBRE DE TABACO
¿ Qué sabemos sobre los
fumadores en Queens?

¿ Cómo ayuda The Partnership por un Queens
más saludable?

• El 14.9% de los adultos fuman
actualmente en Queens, lo cual
corresponde a aproximadamente
261,000 personas.5

Es difícil ayudar a todos los 2.2 millones de residentes de
Queens a volverse más saludables, una persona a la vez. Es por
esto que The Partnership se enfoca más en transformar los lugares
en que la gente vive, trabaja y juega para hacer más fácil vivir un
estilo de vida saludable. El objetivo es que la vida saludable sea
más fácil, segura y accesible para todos – sin importar quiénes
son o dónde viven.

• Cerca de 6,000 (10.2%) de los
estudiantes de secundaria pública en
Brooklyn son fumadores actualmente.6
• Adultos fumadores en Queens
es significativamente más alto en
hombres (21.2% comparado con
las mujeres 8.6%).5
• Fumar es más común entre los
jóvenes blancos (18.8%) comparado
con la juventud negra (5.8%).7 Sin
embargo, las consecuencias de salud
resultantes del cigarrillo suceden sin
importar la raza, el género o la etnia.

The Partnership por un Queens más saludable esta:
• Presentando a los miembros de la comunidad los efectos dañinos
del humo de segunda mano y los beneficios de las políticas de
viviendas libres de humo.
• Reuniéndose con corporaciones de desarrollo comunitario para
educar el personal y motivarlos para que ellos eduquen a la
comunidad y generen apoyo para las políticas libres de humo.
• Dando información y guía a los inquilinos, residentes,
administradores de propiedades y dueños sobre las
políticas voluntarias de vivienda sin humo.
• Asistir a los administradores y dueños para convertir sus edificios
en espacios libres de cigarrillo a través de avisos, ayudas para
parar de fumar, asistencia legal, liderar reuniones y realizar
encuestas con los inquilinos.
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