
SUS ESTUDIANTES PUEDEN DEJARLO. 
¡KICK IT CALIFORNIA PUEDE AYUDAR! 
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¡El involucramiento activo de las escuelas en la 
cesación del tabaco afecta positivamente las vidas  
de sus alumnos!

Durante las últimas tres décadas, Kick It California (KIC) 

ha ayudado a más de un millón de personas residentes en 

California a dejar el tabaco. Desde 2003, KIC dispone de un 

protocolo de asesoría especializado en adolescentes/jóvenes 

que ofrece ayuda personalizada y gratuita a los estudiantes 

interesados en dejar de fumar, vapear o consumir tabaco  

sin humo.

FORMULARIO ELECTRÓNICO PARA REFERIR ALUMNOS 

Las escuelas pueden poner en contacto a sus estudiantes con 

los amables asesores de KIC a través de un formulario seguro 

y fácil de usar

Phone: 858-300-1023

Web: cshoutreach@ucsd.edu
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 »Refiera fácilmente a un programa para dejar el 
tabaco gratuito y científicamente comprobado. 

 »Ponga en contacto a sus alumnos con un asesor 
especializado en dejar el tabaco en un plazo de 
dos días laborables 

 »Aumente el porcentaje de personas que 
consiguen dejar el tabaco con éxito 

 »Reciba informes acerca del programa en  

su escuela 

 » Interesados/as en dejar de fumar, de vapear o de 
consumir tabaco sin humo y también personas 
que quieren ayudar a alguien a dejarlo 

 »Tener al menos 13 años y residir en California 

Escanee el código QR para acceder al 
formulario electrónico o visite  
kickitca.org/es/student-referral-form

 »Asesoría científicamente probada hecha a 
medida para los jóvenes 

 »Apoyo comprometido con el proceso de dejar 
el tabaco

 »Servicios disponibles en inglés, español, 
mandarín, cantonés y vietnamita 


