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Las Comunidades de California Sientan las Bases para la
Lucha Contra los Productos Derivados del Tabaco de Distintos
Sabores en el Reporte Anual Sobre el Estado del Control del
Tabaco de la Asociación Americana del Pulmón
La Asociación del Pulmón urge a los dirigentes estatales que mantengan vivo el impulso a
nivel local y para que aprueben leyes que limiten la venta de productos derivados del tabaco
de distintos sabores en todo el estado para proteger así a los jóvenes y salvar vidas.
SACRAMENTO, CALIFORNIA [29 de enero, 2020] – De acuerdo con el reporte recién publicado del Estado
del Control del Tabaco 2020 de la Asociación Americana del Pulmón, el consumo de tabaco sigue siendo la
primera causa prevenible de muertes y enfermedades. Se calcula que el tabaco se cobra unas 480,000 vidas
cada año. El reporte de este año indica que, si bien California recibió calificaciones muy buenas en muchas
áreas, la salud de los jóvenes de California está siendo amenazada por una tendencia alarmante. Se trata
del consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes que ha comenzado a cobrarse sus primeras
víctimas. La Asociación Americana del Pulmón pide encarecidamente a los dirigentes estatales y locales que
aprueben restricciones en la venta de productos derivados del tabaco de distintos sabores con la finalidad de
promover la salud pública y salvar vidas.
Ahora más que nunca, California debe tomar los pasos necesarios para proteger a los jóvenes de todos los
productos derivados del tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos. La prevalencia del vapeo entre los
jóvenes está aumentando a una velocidad alarmante. De cada cuatro estudiantes de la secundaria (high
school) más de uno afirman que vapean. Esto supone un aumento del 135% en el uso de cigarrillos
electrónicos en la secundaria en tan solo los últimos dos años, lo cual no deja de ser impactante. Esto
significa que casi 3 millones más de jóvenes comenzaron a vapear durante este periodo de tiempo, lo cual
los predispone a una vida marcada por la adicción.
“En California, el índice de adultos que fuman es del 11.2%. Lamentablemente, debido al aumento
persistente de la epidemia del vapeo entre los jóvenes, seguramente estamos desaprovechando la
oportunidad de convertir a nuestra generación de jóvenes en la primera generación que no consume
productos derivados del tabaco”, afirmó Erica Costa, Directora de Defensa de la Asociación Americana
del Pulmón en California. “El consumo de tabaco es una adicción grave y por ese motivo California
debería implementar medidas que reduzcan el consumo de tabaco tal y como se describe en el reporte
del Estado del Control del Tabaco”.
El 18o reporte anual del “Estado del Control del Tabaco” otorga calificaciones a los estados y al gobierno
federal dependiendo de las políticas que hayan adoptado y que han demostrado prevenir y reducir el
consumo de tabaco. El reporte muestra que California se encuentra entre los principales estados del país en
varios temas cruciales, pero la clave para seguir avanzando dependerá de los esfuerzos que hagan los
dirigentes a nivel estatal, local y del condado para seguir promulgando medidas estrictas para prevenir el
consumo de tabaco entre los jóvenes, el uso de cigarrillos electrónicos y protecciones para viviendas
multifamiliares.

Calificaciones de California en 2019
• Políticas para un aire sin humo – Calificación A
•
•
•
•

Financiamiento de programas estatales para la prevención del tabaco – Calificación A
Nivel de impuestos al tabaco – Calificación B
Cobertura y acceso a servicios para dejar de fumar - Calificación B
Edad mínima de 21 para la venta de productos derivados del tabaco – Calificación B

En combinación con el reporte nacional, la Asociación Americana del Pulmón en California presentó el
Estado del Control del Tabaco 2020 – Calificaciones Locales de California, en el cual se otorgan
calificaciones a las 482 ciudades y 58 condados de California por sus políticas locales para el control del
tabaco.

Puntos más destacados del reporte de este año:
•
•
•

California con un total de 44 comunidades que recibieron una calificación general de A.
35 comunidades limitaron la venta de productos derivados del tabaco de distintos sabores, lo que
significa el doble de políticas hasta una total de 64.
Más de la mitad de las políticas que se aprobaron en 2019 contenían definiciones actualizadas de
fumar y de productos derivados del tabaco que incluyen los cigarrillos electrónicos.

Las jurisdicciones locales de todo el estado han mostrado su deseo de implementar políticas públicas más
amplias para lograr un mayor control sobre el tabaco. La Asociación Americana del Pulmón insta al estado
de California a seguir los mismos pasos que han logrado avanzar a nivel local, tal y como se describe en el
reporte del Estado del Control del Tabaco. El reporte de este año señala, en particular, la necesidad de
enfocarse en políticas estatales que aumenten los impuestos al tabaco y que impongan restricciones en los
productos derivados del tabaco de distintos sabores.
Una de las maneras más eficaces de reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes es con un aumento
considerable de los impuestos sobre todos productos derivados del tabaco, incluidos los cigarrillos
electrónicos. Existen varios estudios que indican que por cada aumento del 10% en el precio de los
cigarrillos, el consumo de tabaco se reduce en un 4% entre los adultos y aproximadamente en un 7% entre
los jóvenes.
“Con la finalidad de proteger a los jóvenes de una vida marcada por la adicción a la nicotina, la
Asociación Americana del Pulmón en California recomienda que el estado aumente y equipare los
impuestos sobre los cigarrillos y productos derivados del tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos.
Estos pasos son vitales para California, donde el 10.9% de los estudiantes de la secundaria (high school)
usan cigarrillos electrónicos” afirmó Thomas Carr, Director de Políticas Públicas de la Asociación
Americana del Pulmón.
A fin de seguir mejorando la salud y la seguridad de todos los residentes de California, deberán seguir
adoptándose políticas muy firmes a nivel estatal y local como, por ejemplo, la Propuesta de Ley 793 de CA,
que pretende restringir los cigarrillos electrónicos y todos los productos derivados del tabaco de distintos
sabores que se fabrican para atraer específicamente a los jóvenes. En noviembre de 2019, Massachusetts
dio un paso histórico al prohibir la venta de todos los productos derivados del tabaco de distintos sabores,
incluidos los cigarrillos mentolados, convirtiéndose así en el primer estado en hacerlo. La Asociación del
Pulmón insta a más estados a que sigan los pasos de Massachusetts y aprueben leyes que abarquen todos
los aspectos necesarios para la eliminación de los productos derivados del tabaco de distintos sabores en
2020.

“Las restricciones en la venta de productos derivados del tabaco de diferentes sabores irían destinadas a
combatir directamente los estragos que causa el consumo de tabaco entre los jóvenes y ayudarían a
establecer la primera generación sin tabaco de nuestra historia. Si tomamos los pasos correctos,
podemos impedir que 400,000 jóvenes de California pierdan sus vidas prematuramente tal y como se
prevé que pueda ocurrir”, afirmó Erica Costa, Directora de Defensa de la Asociación Americana del
Pulmón en California.
La cuestión sigue siendo la siguiente: ¿será el año 2020 el año en que se dé prioridad a la salud pública por
encima de los fabricantes de productos derivados del tabaco y así poder librar a otra generación de la
adicción a estos productos nocivos derivados del tabaco? Gracias a las demandas presentadas con éxito por
la Asociación Americana del Pulmón y por varios socios en el ámbito de la salud pública, la FDA deberá
tomar algunos pasos importantes y necesarios desde hace mucho tiempo para proteger la salud pública de
los productos derivados del tabaco en 2020. Entre estos pasos se encuentra incluir etiquetas con imágenes
explícitas de advertencia en todas las cajetillas de cigarrillos antes del 15 de marzo y exigir a todos los
fabricantes de cigarrillos electrónicos, de la mayoría de los cigarros o puros, hookah, pipas y a otros
fabricantes de productos similares que presenten solicitudes a la FDA antes del 12 de mayo de 2020 para
permanecer en el mercado de los Estados Unidos.
Los medios de comunicación que estén interesados en hablar con un experto acerca del reporte del “Estado
del Control del Tabaco”, la salud pulmonar, el consumo de tabaco o políticas para el control del tabaco,
pueden ponerse en contacto con la Asociación Americana del Pulmón por correo electrónico con
Bo.Smith@Lung.org o llamando al (310) 359-6386.
###
Acerca de la Asociación Americana del Pulmón en California
La Asociación Americana del Pulmón en California es la organización líder que trabaja para salvar vidas
al mejorar la salud pulmonar y prevenir enfermedades del pulmón mediante la investigación, la
educación y la defensa. La Asociación del Pulmón se enfoca en cuatro imperativos estratégicos: ganarle
la batalla el cáncer de pulmón, mejorar el aire que respiramos, reducir la carga que representan las
enfermedades pulmonares en las personas y sus familias, y eliminar el consumo de tabaco y las
enfermedades relacionadas con el tabaco. Si desea más información acerca de la Asociación Americana
del Pulmón en California, poseedora de las codiciadas 4 estrellas de la Charity Navigator y miembro
Gold-Level de GuideStar, o desea apoyar sus esfuerzos, llame al 1-800-LUNG-USA (1-800-685-4872) o
visite Lung.org.
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