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El Humo de Segunda Mano

El humo de segunda mano producido al quemar tabaco es una mezcla de 2 formas de humo. 
Una forma viene de la parte encendida de un cigarrillo, puro o pipa. Y la otra es exhalada por el 
fumador. El humo de segunda mano contiene más de 7,000 químicos, incluyendo 70 que se sabe 
pueden causar cáncer.1

Riesgos a la Salud1 

 • El humo de segunda mano puede ser tan peligroso   
 como fumar. Mata a más de 41,000 adultos que no son  
 fumadores en los EE.UU. cada año. 

 • Puede causar enfermedades del corazón, embolias,   
 enfermedades pulmonares y varios tipos de cáncer   
 en personas que no fuman. El humo de segunda mano  
 también daña a las mascotas. 

 • Los niños que respiran humo de segunda mano   
 pueden enfermarse más seguidos y están en riego   
 de sufrir:

 • Infecciones de oído
 • Ataques de asma más frecuentes y más severos 
 • Enfermedades pulmonares como bronquitis y   

 neumonía 
 • Tos, respiración sibilante y falta de aire

 • Los bebés expuestos al humo de segunda mano   
 tienen mayor riesgo de sufrir del síndrome de muerte  
 súbita del lactante (SMSL). 

 • El humo de segunda mano retrasa la recuperación   
 de las enfermedades. Las personas que lo respiran, por  
 lo general, se enferman por más tiempo. 

 • Cualquier exposición al humo de segunda mano es   
 perjudicial. Ningún nivel es seguro. 

Limite el Riesgo 

 • Si fuma, déjelo ya. Usted puede obtener ayuda  
 gratuita en California llamando al 1-800-45-NO-FUME.  
 Si vive en otro estado llame al 1-855-DEJELO-YA.

 • Mantenga su casa y automóvil libres del humo. En   
 California, a partir del 2008, es contra la ley fumar en 
 un automóvil si cualquier pasajero es menor de 18   
 años.2

 • Si usted vive con fumadores o tiene visitas de
 fumadores, pídales que no fumen en su casa o   
 automóvil. No es suficiente ir a otra habitación o abrir   
 las ventanas.

 • Insista que nadie fume cerca de sus hijos - incluso los   
 abuelos o niñeras (os). Sea firme. La salud de sus hijos   
 es importante.

 • Prométase mantener un hogar libre del cigarro para   
 protegerse a sí mismo (a) y a su familia de los peligros  
 del humo de segunda mano.

1 National Cancer Institute (2017). Secondhand Smoke (SHS) Facts. Retrieved on 4/21/2017 from 
http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/secondhand-smoke-
fact-sheet#q4 
2California Department of Public Health. (2017). New “Smoke-Free Cars with Minors” Law. 
Retrieved on 4/21/17 from http://www.cdph.ca.gov/Pages/PH08-01.aspx

¡Todos tienen derecho a estar protegidos del 
humo de segunda mano!


