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TALLAHASSEE, Florida – El programa Tobacco Free Florida del Departamento de Salud de la
Florida lanzará una nueva iniciativa durante la conmemoración anual de la Semana de Tobacco
Free Florida, que será del 2 al 8 de abril. El tema de este año, Logrando la Equidad en Salud,
genera conciencia sobre las disparidades de salud relacionadas con el tabaquismo que existen
en el estado. Promover la equidad de salud —que cada persona alcance un estado de salud
óptimo— es una prioridad en todo el estado, que se destaca en el plan de mejora sanitaria del
estado recientemente revisado.
Más de 2.5 millones de adultos actualmente fuman en la Florida.1,2 Estas personas representan
a algunos de los grupos de población más vulnerables y se ven afectadas de manera
desproporcionada por los problemas que causa el tabaquismo. Los problemas de salud del
consumo de tabaco son particularmente elevados entre las minorías raciales y étnicas, las
personas de bajos ingresos, la comunidad LGBT y las personas con problemas de salud
mental.3 Tobacco Free Florida ha hecho un progreso considerable en disminuir el consumo de
tabaco en todo el estado, pero enfocarse en estos grupos que presentan disparidades y que
todavía tienen índices altos de tabaquismo es una de las principales prioridades.
“Tobacco Free Florida siente orgullo del notable éxito que ha tenido el programa y sus
numerosos socios en la última década, pero todavía hay mucho trabajo por hacer”, afirmó la
Dra. Celeste Philip, directora general de salud pública y secretaria de salud del estado. En
muchas comunidades de nuestro estado, el tabaquismo y la exposición al tabaquismo pasivo
se aceptan como hechos establecidos de la vida, pero no tienen por qué serlo. La agencia está
dedicada a identificar soluciones innovadoras para lograr la equidad de salud en la Florida y
ayudar a reducir las disparidades en el consumo de tabaco”.
Datos importantes:
 La exposición al marketing del tabaco y a exhibiciones de productos de tabaco aumenta
las ansias por consumir estos productos, lo que hace más difícil que tengan éxito los
intentos de dejar de fumar.4


El consumo de tabaco es mayor entre los adultos con ingresos anuales menores a
$30,000 en la Florida.5,6 Los fumadores con menores ingresos sufren más de
enfermedades causadas por el tabaquismo que los fumadores con ingresos más
elevados.7



El consumo de tabaco también es mayor entre los adultos de la Florida que no son
heterosexuales si se lo compara con el consumo entre los adultos heterosexuales.8,9
Estos índices elevados de tabaquismo en la comunidad LGBT se deben en parte al

marketing agresivo que implementan las tabacaleras, con patrocinios en eventos,
promociones en bares, obsequios de productos y publicidades.10,11,12


El tabaquismo entre los adultos blancos no hispanos de la Florida disminuyó desde
2012, pero entre los residentes afroamericanos e hispanos los índices de tabaquismo
no se modificaron de manera significativa desde ese momento.13,14



Los adultos que dicen tener problemas de salud mental tienen índices de tabaquismo
más elevados que los adultos que no poseen problemas de salud mental.15,16



Durante años, las tabacaleras han gastado miles de millones de dólares para promover
sus productos a grupos de población vulnerables y de bajos ingresos.17,18



Hay una mayor densidad de puntos de venta de tabaco en las comunidades con mayor
porcentaje de residentes afroamericanos, hispanos, de personas que viven debajo de la
línea de la pobreza o mujeres mayores de 25 años sin título de educación secundaria.19

El 2 de abril, Tobacco Free Florida también lanzará nuevos avisos de televisión para generar
conciencia sobre los recursos gratuitos para dejar de fumar que están disponibles para todos
los residentes de la Florida. Los avisos muestran a seis fumadores en comunidades donde el
peso del consumo de tabaco y la exposición al tabaquismo pasivo son particularmente
elevados. Las personas expresan algunas de las muchas razones que tienen para poner fin a
su adicción al tabaco y dirigen al público a los recursos gratuitos que pueden ayudarlos.
El tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en la Florida y en los
Estados Unidos.20 Todavía se necesitan comunicaciones vinculadas a la salud, intervenciones
comunitarias y de disuasión y actividades de prevención juvenil para desalentar el consumo
inicial de tabaco y contrarrestar las normas sociales entre los subgrupos de la población que se
ven afectados por las disparidades relacionadas con el tabaco.
El programa Déjalo A Tu Manera de Tobacco Free Florida ofrece a los fumadores de todos los
condados acceso a recursos y servicios gratuitos que los ayudan a dejar de fumar. Estos
servicios gratuitos han ayudado a más de 188,000 habitantes de la Florida a dejar el tabaco.
Para obtener más información visita tobaccofreeflorida.com/quityourway.
Sobre la Semana de Tobacco Free Florida
La décima conmemoración anual de la Semana de Tobacco Free Florida se realizará del 2 al 8
de abril. Participa en las conversaciones en las redes sociales con el hashtag #FLHealthEquity.
Sobre el Departamento de Salud de la Florida
El departamento, acreditado a nivel nacional por la Public Health Accreditation Board, trabaja
para proteger, promover y mejorar la salud de todas las personas de Florida a través de
iniciativas integradas entre el estado, los condados y las comunidades
Síguenos en Twitter en @HealthyFla y en Facebook. Para obtener más información sobre el
Departamento de Salud de la Florida, visita www.FloridaHealth.gov.
Sobre Tobacco Free Florida
La iniciativa Tobacco Free Florida del Departamento de Salud es una campaña de cese y de
prevención que abarca a todo el estado y es financiada por el fondo fiduciario del tabaco de
Florida. Desde que el programa comenzó en 2007, más de 188,000 habitantes de la Florida
han dejado de fumar usando uno de los recursos y servicios gratuitos de Tobacco Free Florida.
En este momento hay aproximadamente 451,000 fumadores adultos menos de los que había
hace 10 años en la Florida, y el estado ha ahorrado un monto estimado de $17.700 millones en

costos de atención sanitaria.21 Para conocer más sobre los servicios Déjalo A Tu Manera de
Tobacco Free Florida, visita http://www.tobaccofreeflorida.com/es o sigue la campaña en
Facebook en www.facebook.com/TobaccoFreeFlorida o en Twitter en
www.twitter.com/tobaccofreefla.
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