Smoking Cessation Trust Services
[Servicios del Fideicomiso para la
El Smoking Cessation Trust Management Services
(SCTMS) [Servicio de Gestión del Fideicomiso para la
Cesación de Fumar] puede asistirle para recibir ayuda
para dejar de fumar, incluyendo consejería en grupo
para dejar de fumar, apoyo telefónico y medicamentos
para terapias de reemplazo de nicotina. Si usted es
residente de Louisiana, comenzó a fumar cigarrillos
antes del 1º de septiembre de 1988 y quiere dejar de
fumar, puede solicitar membresía de Clase Scott en
www.smokefreela.org.

Quit With Us, Louisiana es una colaboración entre el Louisiana
Department of Health and Hospitals Tobacco Control Program
(LTCP) [Programa para el Control del Tabaco del Departamento
de Salud y Hospitales de Louisiana] y La Louisiana Campaign for
Tobacco-Free Living (TFL) [Campaña de Louisiana por una Vida
Libre de Tabaco]. Los dos programas coordinan sus esfuerzos en
la prevención y control del tabaquismo proporcionando coordinación de las iniciativas con base en evidencias en todo el estado,
financiando programas comunitarios innovadores para el control
del tabaquismo, ofreciendo servicios para las personas listas para
dejar de fuma y desarrollando campañas mediáticas en todo el
estado para ayudar a reducir la carga excesiva del tabaquismo
sobre los recursos estatales y para mejorar la salud y la calidad de
vida en Louisiana.

Para obtener mayor información acerca de
estos programas, visítenos en línea en
TobaccoFreeLiving.org
LaTobaccoControl.com
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Embarazo Libre de Tabaco
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Para obtener ayuda para dejar de
fumar, llame al: 1-800-QUIT-NOW
www.quitwithusla.org

Hijos de fumadores
Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen mayor riesgo de:
•
•
•
•

Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS)
Infecciones respiratorias agudas (bronquitis, neumonía)
Problemas de los oídos
Ataques de asma más frecuentes y de mayor severidad

Proteja a sus hijos contra el humo de segunda
mano

Fumar es dañino
El tabaquismo es la causa primaria de muerte prevenible, matando
anualmente a 443.000 estadounidense y 6.500 luisianos.1,2 Pero el
tabaco no solamente mata. También lleva a muchas enfermedades
crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares, derrames
cerebrales y enfermedades pulmonares que causan sufrimiento
prolongado.1 El tabaco es altamente adictivo y los químicos agregados a los productos de tabaco los hacen más adictivos, más rápido.3
Cuando una mujer embarazada fuma, le pasa los químicos
tóxicos en el humo de cigarrillo a su bebé. Estos químicos son
particularmente peligrosos para los niños e infantes porqué
sus cuerpos aún están en desarrollo.4
Casi el 60 por ciento, 22 millones, de los niños en los EUA están expuestos al humo de segunda mano.5 Los niños no pueden protegerse
de ser expuestos al humo de segunda mano. Es responsabilidad
suya proteger a su bebé. Deje de fumar cuando se embarace para
que usted y su bebé no estén expuestos al humo de segunda mano.

Los peligros de fumar durante el embarazo
La madres que fuman durante el embarazo aumentan el riesgo de
que sus bebés sufran un número de problemas médicos, incluyendo:4
• Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS)
• Bajo peso al nacer
• Pulmones subdesarrollados

La verdad del fumar:

Los bebés con mamás que fuman durante el embarazo o
que son expuestos a humo de segunda mano después de
su nacimiento, tienen mayor probabilidad de morir por
4
Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS)..

• No le permita a nadie fumar cerca de su hijo.
• Pida a los fumadores que cambien sus ropas antes de sostener
		 a su bebé.
• No fume ni le permita a nadie fumar en su casa o en su carro.
		 Mantener la ventana abierta no
		 protege a sus hijos contra el humo.
		 La Ley 838 de Louisiana prohibe
		 fumar en vehículo automóvil
		 cuando niños menores de 13 años
		 estén dentro del vehículo.
• Utilice una guardería libre de tabaco.
• No lleve a su niño a restaurantes u
		 otros espacios públicos cerrados
		 que permitan fumar.
• Enséñele a sus hijos mantenerse
		 alejados del humo de segunda mano.

4

Prepárese para dejar de
fumar
1. Crea que puede. Usted puede.
2. Llame a la Louisiana Tobacco Quitline
[Línea para la Cesación del Tabaquismo de Louisiana] (1-800-QUIT-NOW)
para programar una sesión de consejería con un Quit Coach®, que
le ayudará a desarrollar un plan individual para dejar de fumar,
dará seguimiento y monitoreará su progreso, aún después del
nacimiento de su bebé. La Quitline es confidencial y cuenta
con personal profesional afectuoso y compasivo que entiende las necesidades especiales de las mujeres embarazadas.

Cuando una mujer
embarazada fuma,
le pasa los químicos
tóxicos en el humo de
cigarrillo a su bebé.

Usted puede dejar de fumar

La decisión de dejar de fumar es importante para su salud
y la salud de su bebé. Nunca es demasiado tarde para
dejar de fumar y los beneficios a la salud son
inmediatos para usted y para su bebé.5
Sabemos que dejar de fumar no es fácil y requiere esfuerzo y un fuerte compromiso. Pero si
puede dejar de fumar y estamos
aquí para apoyarle durante
el proceso.

3. Fije la fecha en que va a dejar de fumar. Elija un
día con poco estrés. Cinco días antes de la fecha,
escriba las razones por las que quiere dejar de
fumar (tales como la salud de su bebé). Informe a
su familia y a sus amigos que va a dejar de fumar
para que le puedan apoyar.
4. Durante el siguiente par de días esté atenta para
descubrir aquellas cosas que despiertan el deseo
de fumar–estrés, manejar o tomar una taza de
café en la mañana. Escriba que hará en vez de
fumar (como sería comer un bocadillo saludable o
salir a caminar) cuando estos eventos ocurran.

       5. El día antes que deje de fumar, deseche sus cigarrillos, puros y otros productos de tabaco, encend
edores, fósforos y ceniceros. Limpie su casa, su
carro…todos los lugares donde fumaba. Esto no
solamente le ayudará a dejar de fumar, pero también le proporcionará un hogar limpio y seguro
para recibir a su nuevo bebé.
6. El día que deje de fumar, lea lo que escribió
cinco días antes. Recuerde que las cosas que
despiertan el deseo de fumar desaparecerán
en poco tiempo. Cuando sienta el deseo de 		
fumar, salga a caminar, llame a una amiga y
tenga a mano su lista de “Razones para Dejar
de Fumar”.
¿Lista para comenzar?
Llame a la Louisiana Tobacco Quitline [Línea
para la Cesación del Tabaquismo de Luisiana]
1-800-QUIT-NOW y visite www.QuitWithUsLA.org.

