Los Quit Coaches® saben como facilitar el dejar de fumar y proporcionan apoyos y consejos prácticos que sí funcionan. Cuando recibe
consejería de Quitline, a la par de usar medicamentos aprobados por
la FDA para dejar de fumar, sus probabilidades de dejar de fumar son
aún mayores.5 Su proveedor de servicios médicos le puede ayudar a
decidir si tomar medicamentos puede ser útil.
* Algunas personas pueden tener derecho a sesiones de consejería
telefónica adicionales (tales como mujeres embarazadas). Su representante le informará del número de sesiones a las que tiene 		
derecho durante el proceso de registro.

Smoking Cessation Trust
Services [Servicios del
Fideicomiso para la
Cesación de Fumar]
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.
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Para obtener ayuda para dejar de fumar, llame al:
1-800-QUIT-NOW
www.quitwithusla.org

La decisión de dejar de fumar

El tabaquismo es la causa primaria de muerte prevenible, matando
anualmente a 443,000 estadounidense y 6,500 Louisianans.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
Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar y los beneficios a
la salud son inmediatos.4 Vale la pena ignorar todas las escusas
y los miedos (subir de peso, costo, amigos fumadores) porque la
decisión de dejar de fumar es importante para su calidad de vida.
Dejar de fumar no es fácil y requiere esfuerzo y un fuerte compromiso.
Pero sí puede dejar de fumar y estamos aquí para apoyarle
durante el proceso.

Como prepararse para dejar de fumar
1. Primero que nada, creer en si mismo. Creer que uno puede 		
		 dejar de fumar.
2. Llame a la Louisiana Tobacco Quitline [Línea para la Cesación
		 del Tabaquismo de Louisiana] (1-800-QUIT-NOW) para pro-		
		 gramar una sesión de consejería con un Quit Coach® que
		 le ayudará a desarrollar un plan individual para dejar
		 de fumar.
3. Fije la fecha en que va a dejar de fumar. Le recomenda		 mos elegir un día con poco estrés. Cinco días antes de
		 la fecha, escriba todas las razones por las que quiere
		 dejar de fumar. Informe a su familia y a sus amigos
		 que va a dejar de fumar para que le puedan apoyar.
Su Quit Coach® le pudiera aconsejar observar

		 todos los lugares donde fumaba. Limpie muy bien estas áreas y
		 asegúrese de lavar su ropa también.
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 un amigo y tenga a mano su
		 lista de “Razones para Dejar de Fumar”.

¿Listo para comenzar?

Llame a la Louisiana Tobacco Quitline [Línea para la
Cesación del Tabaquismo de Louisiana], 1-800-QUITNOW y visite www.QuitWithUsLA.org.

Como seguir libre de tabaco

Dejar de fumar es un cambio para toda la vida y requiere comprometerse para continuar libre de tabaco. Pero ha trabajado mucho
en dejar de fumar, así que no deje que la ansiedad se convierta
en un obstáculo. Estos son algunos consejos que le ayudarán a
mantenerse por buen camino.
1. Reconozca las cosas que despiertan el deseo de fumar y evítelas

La Louisiana Tobacco Quitline [Línea para la Cesación del Tabaquismo de Louisiana] (1-800-QUIT-NOW) es su compañero y su Quit
Coach® le apoyará durante el proceso. Puede llamar a cualquier
hora, 24 horas al día, 7 días a la semana. Los servicios son gratuitos
para los residentes de Louisiana mayores a los 13 años de edad que
quieran dejar de fumar dentro de los siguientes 30 días.
La Louisiana Tobacco Quitline [Línea para la Cesación del Tabaquismo de Louisiana] (1-800-QUIT-NOW) cuenta con Quit Coaches®
capacitados y dedicados que han ayudado a miles de personas
a dejar de usar tabaco. Cuando esté listo para dejar de fumar,
su Quit Coach® trabajará con usted para desarrollar un plan
individual para dejar de fumar. Se le pudiera pedir consultar su
médico para obtener medicamentos para dejar de fumar. Si aún no
está listo para dejar de fumar, el personal de Quitline le ayudará a
determinar los pasos que puede tomar para prepararse para dejar
de fumar exitosamente cuando esté listo.

2. Manténgase ocupado. Cuando sienta el deseo de fumar, encuentre
		 algo con que pasar el tiempo como leer un libro o una revista. La
ansiedad es sólo temporal.
3. Manténgase activo con caminatas o con un nuevo
		 programa de ejercicio
4. Aprenda nuevos hábitos. Por ejemplo, en vez de
		 fumar después de comer, salga a caminar.
5. Consuma una dieta saludable con bastante agua.
		 Si siente el deseo de fumar, reemplace el tabaco
		 con un bocadillo saludable como rosetas de maíz,
nueces o fruta y vegetales frescos.

4.
		 durante los siguientes días para descubrir
		 aquellas cosas que despiertan el deseo de
		 fumar–estrés, manejar o tomar café.
		 Escriba que hará en vez de fumar o usar
		 tabaco cuando estos eventos ocurran 		
		 después de la fecha en que deje de fumar.

6. Prémiese por alcanzar hitos en su 		
camino libre de tabaco.

5.
		
		
		

9.		No se rinda. Recuerde sus razones
		para dejar de fumar en primer lugar.

El día antes que deje de fumar, deseche
sus cigarrillos, puros y otros productos
de tabaco, encendedores, fósforos y
ceniceros. Limpie su casa, su carro…		

Louisiana Tobacco Quitline [Línea para
la Cesación del Tabaquismo de Luisiana]
(1-800-QUIT-NOW)

7. Pida la ayuda y el apoyo de su familia
y sus amigos.
8. No se culpe demasiado si tiene
		un traspié.

Cuando llame al 1-800-QUIT-NOW,
esto es lo que puede esperar:
1. Registrarse con Louisiana Tobacco Quitline 		
		 [Línea para la Cesación del Tabaquismo de
		 Louisiana].
2. Programar un horario para que su Quit Coach®
		 le llame para una sesión telefónica de
		 consejería personal.*
3. Recibir información acerca del programa en 		
		 línea Web Coach.
4. Recibir un paquete Quit Kit por correo
5. Recibir información acerca de los programas
		 locales para dejar de fumar en su comunidad.
6. Llame cuantas veces necesite para recibir apoyo
		 y consejo para seguir libre de tabaco (24/7).

