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CONOZCA LOS HECHOS

  
 

CONOZCA LOS RIESGOS

Nicotina
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Algunas de las marcas más populares de 
cigarrillos electrónicos – como Juul, Puff Bar y 
HDQ – son fáciles de esconder y emiten altos 
niveles de nicotina. Esto es lo que necesita 
saber sobre estos productos:

Las empresas de cigarrillos electrónicos 
afirman que sus productos están dirigidos a 
los adultos. Sin embargo, las tasas de preva-
lencia que se disparan entre los adolescentes 
cuentan una historia diferente.

Proporcionan 
altos niveles de 

nicotina

Químicos 
que 

causan 
cáncer

La nicotina 
es altamente 

adictiva, además, 
los jóvenes se 
pueden sentir 

dependientes de 
la nicotina antes 
en comparación 
con los adultos.

Los ingredientes 
del “vapor” podría 
ser perjudiciales 

para los 
pulmones a largo 

plazo.

La nicotina puede 
dañar el desarrolo 
del cerebro, que 
continúa hasta 

aproximadamente 
los 25 años. Los 

efectos incluyen un 
control reducido de 

los impulsos, 
deficiencias en la 

atención y la 
cognición y 

trastornos del 
estado de ánimo.

Partículas 
ultrafinas

Metales 
pesados como 
níquel, estaño y 

plomo

Fácil de ocultar 
e incluso se 

utilizan en las 
escuelas

Vienen en una 
variedad de 
sabores que 
atraen a los 

adolescentes

En diciembre de 2018, el fabricante de cigarrillos 
Marlboro, Altria, compró una participación de JUUL por 
$12.8 mil millones. Otras empresas de Big Tobacco, 
como R.J. Reynolds, han lanzado cigarrillos electrónicos 
recargables similares.

En 2006, estas empresas tabacaleras fueron declaradas 
culpables de violar las leyes de extorsión civil (RICO, por 
sus siglas en inglés) por conspirar durante décadas por 
engañar al público estadounidense sobre los efectos 
del tabaquismo en la salud, la adicción a la nicotina y su 
comercialización a los jóvenes. 

Edúquese sobre 
esta epidemia.

Disipe los mitos 
entre sus 
amigos y 

familiares.

Hable con 
sus hijos o 

estudiantes sobre 
las serias 

preocupaciones en 
torno al uso de 

cigarrillos 
electrónicos y a la 

nicotina.

Tobacco Free Florida es su recurso gratuito de confianza, 
para obtener información confiable y precisa sobre la 
epidemia del uso juvenil de cigarrillos electrónicos. Obten-
ga más información en tobaccofreeflorida.com/eepi-

El aerosol en los cigarrillos electrónicos NO es 
“vapor de agua” inofensivo, como muchos jóvenes 
creen erróneamente.

Los cigarrillos electrónicos pueden contener 
sustancias nocivas:
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La nicotina puede 
dañar el desarrol-

lo del cerebro, 
que continúa 

hasta aproxima-
damente los 25 

años. Los efectos 
incluyen un 

control reducido 
de los impulsos, 
deficiencias en la 

atención y la 
cognición y 

trastornos del 
estado de ánimo.


