
FUMAR Y COVID-19: 
LO QUE NECESITAS SABER
La comunidad científica y médica continúa descubriendo los efectos 
relacionados con la salud que fumar tiene en el COVID-19, y hay 
motivos de preocupación. Sabemos que ser o haber sido fumador de 
cigarrillos aumenta el riesgo de enfermedad grave por COVID-19.1

Obtenga más información en tobaccofreeflorida.com/COVID19/es 
y floridahealthcovid19.gov/home/espanol.
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Conozca los riesgos 

Estamos aquí para ayudar  

Fumar suprime la función 
inmune en los pulmones y 

desencadena la inflamación.2

Fumar puede causar un 
mayor riesgo de contraer 
infecciones pulmonares 
y torácicas en general.3

Las personas que fuman tienen 
un mayor riesgo de morir por 

infecciones respiratorias como la 
gripe y la neumonía.3

Fumar es una gran causa de enfermedades cardíacas y pulmonares.3 Las personas de 
cualquier edad con condiciones de salud subyacentes, como enfermedades cardíacas 

y pulmonares, parecen tener un mayor riesgo de contraer COVID-19.4

Si alguna vez tuviste un motivo para dejar de fumar, este es otro. Lo mejor que puedes hacer por 
tu salud es dejar de fumar. Si necesitas ayuda para dejar de fumar, Tobacco Free Florida ofrece 
herramientas y servicios gratuitos, como acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
para hablar con un consejero para dejar de fumar y un suministro de 2 semanas de parches, 
chicles o pastillas de nicotina enviados a tu hogar. Obtenga más información sobre todas nuestras 
herramientas y servicios en: tobaccofreeflorida.com/dejaloatumanera. 


