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Tener un bebé trae muchos cambios. Estos cambios le pueden ocasionar estrés y hacer que le den 
ganas de volver a fumar. Para ayudar a mantenerse sin fumar, pregúntese lo siguiente:    

¿Cómo me siento ahora que ya no fumo? 

 • ¡Esperamos que se sienta orgullosa! Cada   
 cigarrillo que no fumó durante su embarazo   
 ayudó a su bebé. Y cada cigarrillo que no   
 fume de ahora en adelante le ayudará a usted y  
 a su familia.

¿Cómo pude dejar los cigarrillos?

 • Es posible que piense que su bebé fue la única   
 razón por la que dejó de fumar. Pero reflexione,  
 su bebé ayudó pero usted es la que hizo el   
 trabajo duro. 

¿Por qué tengo antojo de cigarrillos?

 • Es normal que siga teniendo antojo de fumar de  
 tanto en tanto, incluso después de haber   
 dejado de fumar por mucho tiempo. Recuerde   
 el motivo por el cual dejó de fumar y cómo   
 ha conseguido mantenerse sin fumar todo   
 este tiempo. ¡Siga trabajando en ello!

¿Cómo afecta el humo de segunda mano 
a mi bebé?1

 • El humo de segunda mano puede causar   
 problemas pulmonares, infecciones de oído   
 y asma. También puede poner a los bebés   
 en riesgo de sufrir del síndrome de muerte   
 súbita del lactante (SMSL) y puede   
 provocar problemas de aprendizaje en el futuro.

¿Cómo puedo cuidarme a mí misma?

 • Como madre, es fácil ocuparse en las   
necesidades del bebé y descuidarse de sí misma. 
Esto puede causar estrés y le podría provocar que 
volviera a fumar. Para poder invertir tiempo en 
cuidarse a sí misma es importante que planifique 
con antelación y que pida la ayuda que necesite.

¡Dé la vuelta a la hoja para crear un plan!

1 American Cancer Society (2015). Health Risks of Secondhand Smoke.

¡Reciba ayuda GRATUITA para 
dejar de fumar!

 1-800-600-8191
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AYUDA CON LA CASA

Mi plan de apoyo 
Piense en las personas que pueden ayudarle una vez nazca su bebé. Complete el plan a continuación.

¡Coloque esta lista en su refrigerador o en un lugar donde la pueda ver!

AYUDA CON LOS NINOS

CUIDARME A MI MISMA

¿Cómo me aseguro de poder descansar lo suficiente? 

_________________________________________________________________________________

¿Qué puedo hacer para divertirme?  

_________________________________________________________________________________

¿A quién puedo llamar cuando quiero salir/relacionarme con otros adultos?

_________________________________________________________________________________

¿Quién me pude ayudar a... Nombre y Número de Teléfono 

traer comida preparada? ____________________________

timpiar la casa?      ____________________________

hacer la compra de comida y otros quehaceres ? ____________________________

¿Quién me pude ayudar a... Nombre y Número de Teléfono 

quedarse con los niños una vez por semana? ____________________________

cuidar a mi bebé mientras tomo una siesta o voy a hacer 
recados?      ____________________________

llevar a mis hijos a la escuela o a actividades 
extraescolares?   ____________________________


