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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 
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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 
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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.  
 
 

### 

1 16,469,339 Florida adults: Florida QuickStats. U.S. Census Bureau. U.S. Department of Commerce 
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/FL/AGE115210#viewtop 
2 15.5 percent (or 2,552,747) Florida adults smoke were current cigarettes: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Behavioral Risk Factor Surveillance System Prevalence and Trends Data, 2016. Atlanta: U.S. Department of Health and Human 
Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office 
on Smoking and Health. 
3Centers for Disease Control and Prevention. Best Practices User Guide: Health Equity in Tobacco Prevention and Control. Atlanta: 
U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2015. 
4 Levy, D. T., Lindblom, E. N., Fleischer, N. L., Thrasher, J., Mohlman, M. K., Zhang, Y., … Nagelhout, G. E. (2015). Public Health 
Effects of Restricting Retail Tobacco Product Displays and Ads. Tobacco Regulatory Science, 1(1), 61–75. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4503383/.  
5 FL Adult Tobacco Survey (FLATS). 
6 National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017. 
7 Campaign for Tobacco-Free Kids. Tobacco and Socioeconomic Status. Washington, D.C.: Campaign for Tobacco-Free Kids, 2015 
[consultado el 29 de marzo de 2016]. 
8 FL Adult Tobacco Survey (FLATS). 
9 National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017. 
10 American Lung Association. The LGBT Community: A Priority Population for Tobacco Control [PDF–367 KB]. Greenwood Village 
(CO): American Lung Association, Smokefree Communities Project [consultado el 17 de marzo de 2016]. 
11 The DC Center for the LGBT Community. Smoking and the LGBT Community. Washington DC, 2015 [consultado el 17 de marzo 
de 2016]. 
12 Fallin A, Goodin AJ, King BA. Menthol Cigarette Smoking among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Adults. American 
Journal of Preventive Medicine, 2015;48(1):93-7 [citado el 17 de marzo de 2016]. 
13 FL Adult Tobacco Survey (FLATS). 
14 National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017. 
15 FL Adult Tobacco Survey (FLATS). 
16 National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017. 
17 US Department of Health and Human Services. Tobacco Use Among U.S. Racial/Ethnic Minority Groups—African Americans, 
American Indians and Alaska Natives, Asian Americans and Pacific Islanders, and Hispanics. A Report of the Surgeon General. 
Atlanta, GA: US Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic 
Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 1998. 
18 US Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the 
Surgeon General. Atlanta, GA: US Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2012. 
19Rodriguez D, Carlos HA, Adachi-Mejia AM, Berke EM, Sargent JD. Predictors of tobacco outlet density nationwide: a geographic 
analysis.Tob Control. 2013 Sep;22(5):349-55. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2011-050120. Epub el 4 de abril de 2012. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictors+of+tobacco+outlet+density+nationwide%3A+a+geographic+analysis. 
20U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the 
Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. 
21Mann, Nathan M, Nonnemaker, James M., Thompson, Jesse. "Smoking-Attributable Health Care Costs in Florida and Potential 
Health Care Cost Savings Associated with Reductions in Adult Smoking Prevalence." 2016. 

                                                           

http://www.tobaccofreeflorida.com/es
http://www.facebook.com/TobaccoFreeFlorida
http://www.twitter.com/tobaccofreefla

