PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LAS ÁREAS GUBERNAMENTALES

REGLA DE LA JUNTA DE SALUD
Regla de la Junta de salud del condado de Mecklenburg en vigor a partir del 18 de marzo de 2015

TOBACCOFREEMECK.ORG

BENEFICIOS

No fumar en ninguna propiedad
gubernamental del condado
de Mecklenburg y la ciudad de
Charlotte, ni en los pueblos de
Cornelius, Davidson, Huntersville,
Matthews, Mint Hill y Pineville.
INCLUYE tanto el interior de edificios y
vehículos como las áreas exteriores de la
propiedad.
PROHIBIDO FUMAR significa que no se
pueden encender productos como cigarrillos,
puros, cigarros o pipas.

DE LOS AMBIENTES CON PROHIBICIÓN
DE FUMAR:

PROTEGE

a las personas
de la exposición
al humo
exhalado por
otros fumadores

APOYA Y
ALIENTA

a las personas
que quieren dejar
de fumar

MODELA

normas sin
humo de
tabaco para
los niños

DISMINUYE
los índices de
tabaquismo

DATOS SOBRE EL HÁBITO DE FUMAR
Incluso una breve exposición al
humo exhalado por un fumador
puede ser peligrosa para la salud

20 %
El 20 % de los adultos del
condado de Mecklenburg
todavía fuma
Fuente: Sistema de vigilancia de factores de riesgo
conductuales de Carolina del Norte, 2012

¿DESEA

DEJAR DE
FUMAR?

Fuente: Las consecuencias del hábito de fumar para la salud - 50 años de
avances, Informe del cirujano general, enero de 2014.

1 de cada 5 muertes en el
condado de Mecklenburg es
causada por el tabaquismo
Fuente: Evaluación de salud de la comunidad en 2013,
Departamento de salud del condado de Mecklenburg

Llame a QuitlineNC al

1-800-Quit-Now (1-800-784-8669)
www.quitlinenc.com

PARQUES CON PROHIBICIÓN DE FUMAR
ORDENANZA DEL CONDADO

Ordenanza del condado de Mecklenburg en vigor a partir del 18 de marzo de 2015

TOBACCOFREEMECK.ORG

BENEFICIOS

DE LOS PARQUES CON PROHIBICIÓN
DE FUMAR:
Disfrute sus parques libres de tabaco

En el sistema de parques del condado
de Mecklenburg, incluidos todos los
senderos verdes, los parques y las
propiedades, está prohibido fumar.
EXCEPCIONES: campos de golf y algunos
parques regionales

PROTEGE

PROMUEVE

a las personas
estilos de vida
de la exposición saludables
al humo
exhalado por
otros fumadores

MODELA

normas libres
de tabaco
para los niños

DISMINUYE REDUCE
los índices de
tabaquismo

los residuos
de cenizas
de tabaco y
el riesgo de
incendios

PROHIBIDO FUMAR significa que no se
permiten cigarrillos, puros, pipas, cigarros,
cigarrillos electrónicos ni tabaco de mascar.

DATOS SOBRE EL TABACO
No existe una forma
segura de tabaco
Fuente: Instituto nacional del cáncer

El % de estudiantes de escuela
secundaria de Carolina del Norte
que fuman ha aumentado del
25.8 % en 2011 al 29.7 % en 2013
Encuesta sobre tabaquismo juvenil de Carolina del Norte 2013

29.7 %
¿DESEA

DEJAR DE
FUMAR?

No existe un nivel seguro
de exposición al humo de
tabaco exhalado por un
fumador

0%

Fuente: Las consecuencias del hábito de fumar para
la salud - 50 años de avances, Informe del cirujano
general, enero de 2014.

87 %

El 87 % de los fumadores
comienza a fumar antes
de los 18 años de edad
Fuente: Las consecuencias del hábito de fumar para
la salud - 50 años de avances, Informe del cirujano
general, enero de 2014.

Llame a QuitlineNC al

1-800-Quit-Now (1-800-784-8669)
www.quitlinenc.com

