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¿Qué es el Mentol?
El mentol proviene de las plantas de menta. 
También se puede hacer en un laboratorio. Las 
empresas tabacaleras comenzaron a agregar 
mentol a los cigarrillos en la década de 1920.1

Cigarrillos Mentolados

 • El mentol en los cigarrillos hace que la  
 garganta y las vías respiratorias se sientan  
 frescas y entumecidas. Esto hace que el humo  
 se sienta menos áspero y más fácil de inhalar.1

 • Muchos fumadores piensan que los cigarrillos  
 mentolados son menos dañinos que otros  
 productos de tabaco, pero no hay datos que  
 respalden esto.1  

 • Algunos estudios han encontrado que los  
 fumadores de cigarrillos mentolados son más  
 adictos a la nicotina que otros fumadores y que  
 tienen menos probabilidades de dejar de  
 fumar.2,3

Uso del Mentol

 • Mas de 18.9 millones de personas en los  
 Estados Unidos fuman cigarrillos mentolados.⁴

 • Mas de la mitad (54%) de los fumadores  
 jóvenes entre 12 y 17 años fuman cigarrillos  
 mentolados.3 

 • En California, el 68% de los fumadores adultos  
 afroamericanos fuman cigarrillos mentolados,  
 comparado con el 19% de los fumadores  
 adultos blancos.⁵

 • Casi el 50% de los fumadores adultos LGBTQ  
 en California fuman cigarrillos mentolados,  
 comparado con el 28% de los fumadores  
 adultos heterosexuales.⁶ 
 
 

Ley de California – SB-793 ⁷ 

 • El 28 de agosto del 2020, California aprobó una  
 ley (SB-793) que prohibía la venta de la  
 mayoría de los productos de tabaco con  
 sabores, incluyendo los cigarros mentolados.  

 • La ley entraría en vigor el 1ero de enero del  
 2021.

 • Un grupo asociado a la industria tabacalera  
 presento una petición para retrasar o revocar  
 la ley

 • Dado a que suficientes personas firmaron la  
 petición, la ley SB-793 se retrasará y se votará  
 durante las elecciones generales del 2022 en  
 California. 
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¡Recibe ayuda GRATUITA para dejar el 
cigarrillo electrónico!


