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EL RESUMEN 
La industria del tabaco engancha a los niños al vapeo utilizando sabores 
divertidos que despiertan su curiosidad y hacen que el tabaco sepa bien. 
Eso pone a los adolescentes en riesgo de una adicción a la nicotina de 
por vida, problemas de salud y cambios permanentes en su cerebro. 

Esto es lo que sabemos:   

En los últimos 2 años, el vapeo ha aumentado en un 218% entre los 
estudiantes de secundaria y 135% entre los de preparatoria 

El 96% de los niños de preparatoria en California que vapean usan sabores 

Los adolescentes tienen casi 7 veces más probabilidades de vapear 
nicotina que los adultos 

El vapeo de marihuana en la juventud ha aumentado en un 58% en solo 
un año 

Los adolescentes que vapean tienen 3 veces más probabilidades de 
convertirse en fumadores diarios de cigarrillos que los que no lo hacen 

La edad promedio de jóvenes y jóvenes adultos que prueban tabaco sin 
humo, como mascar tabaco o snus, por primera vez es 16 años 

Usa esta guía para ayudar a tus hijos a que se mantengan alejados del 
vapeo y el tabaco con sabores. Compártelo con padres de familia, 
líderes escolares y otras personas responsables por hacer estas 
decisiones. Encontrarás recursos para ayudar a los adolescentes a dejar 
el hábito, una lista de las señales reveladoras del vapeo y una guía visual 
de los productos para vapear. Recibe orientación de cómo hablar con los 
niños acerca del vapeo, averigua cómo las escuelas están combatiendo 
el problema y aprende cómo puede luchar tu comunidad en contra de la 
poderosa industria del tabaco. 
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· AYUDA A LOS NIÑOS A DESCUBRIR LOS HECHOS 
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ESTAR ADICTO? 
· LO QUE LAS ESCUELAS ESTÁN HACIENDO SOBRE 
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· EL VAPEO, LOS ADOLESCENTES Y EL COVID-19 

* FUENTES



LEY DE TABACO CON SABORES DE CALIFORNIA 
Nueva ley pone fin a la venta de tabaco con sabores

Prohíbe la venta de la mayoría de los productos de tabaco con 
sabores en la tiendas, incluyendo los vapes y los cigarrillos 
mentolados. 

Protege a los niños de los productos con sabor de la industria 
del tabaco que causan enfermedades y muertes. 

Debido a que esta nueva ley incluye los cigarrillos mentolados, 
ahora protege a las comunidades que han sido manipuladas y 
asesinadas despiadadamente por la industria del tabaco 
durante décadas. 

Responsabiliza a la industria del tabaco. Las infracciones 
resultarán en sanciones y multas para las tiendas que vendan 
estos productos. 

Protege a las comunidades vulnerables contra el acoso 
policial. La ley se redactó intencionalmente para centrarse en 
la venta de productos de tabaco con sabores, y no castiga ni 
criminaliza a las personas por poseer, usar o comprar estos 
productos.

No se aplica a la venta de shisha/hookah con sabor, puros 
premium de más de 12 dólares y tabaco de pipa de hoja suelta.



RECONOCE 
LAS 
SEÑALES 
DEL VAPEO

¿Hay olores dulces, de frutas o mentol 
que vienen de habitaciones cerradas? 

¿Hay memorias USB u otros artículos 
escolares que no reconoces en la 
mochila o el cuarto de tu hijo? ¿Qué tal 
frascos pequeños o goteros? 

¿Te has encontrado baterías, 
conectores o cargadores extraños? 
  

¿Tu adolescente está gastando más 
dinero que de costumbre o haciendo 
compras que no puede explicar?  

¿El comportamiento de tu hijo se ha 
alterado con un aumento en cambios 
de estado de ánimo, irritabilidad, 
ansiedad, impulsividad o dificultades 
de aprendizaje? 

¿Tu adolescente está sufriendo de 
dolores de cabeza o náusea con 
mayor frecuencia? 



 
ESCUCHA 
Ya sea que tus hijos hayan vapeado o no, una 

buena conversación les beneficiará. Y una 

buena conversación comienza por escuchar. 

Deja que tus hijos te digan cómo es estar 

rodeados de adolescentes que vapean. 

Estas preguntas iniciales son una manera 

sencilla de romper el hielo: 

¿Tienes amigos que vapean? 
¿Te da curiosidad? 
¿Te han ofrecido un vape? 
¿Ya lo probaste? 
Si ya lo probaste, ¿qué te hizo 
decir que sí? 
Si no lo probaste, ¿qué te hizo 
decir que no?  

A medida que los niños pasan de la 

secundaria a la preparatoria, enfrentarán 

nuevos desafíos. Apóyalos en cada paso del 

camino manteniendo una conversación. 

¿Alguna vez te sentiste presionado a fumar? 

Puedes hablar de tu experiencia, incluyendo 

lo difícil que fue para ti dejar el hábito. El 

diálogo abierto siempre es mejor que un 

gran sermón.  

LOS SABORES TIENEN 
LA CULPA 
¿Cómo es que el vapeo ha crecido tan 

rápidamente? Es culpa de los sabores. El 

96% de los niños de preparatoria en 

California que vapean reportan que usan 

sabores. La mayoría dice que los sabores 

son su razón para usar los vapes. No es de 

sorprenderse, ya que los sabores engañan a 

los niños haciéndoles creer que vapear no 

hace daño. Sin embargo, los químicos que 

utiliza la industria del tabaco para crear 

estos sabores también podrían dañar los 

pulmones. Algunos sabores podrían 

aumentar las probabilidades de adicción 

alterando la dopamina, el químico del 

cerebro que nos hace “sentir bien”. Ayúdales 

a entender a los niños que la industria del 

tabaco gana mucho dinero al engancharlos 

con los sabores. 

HABLA SOBRE LA 
CIENCIA 
Lo que más saben los niños (y los adultos) 

sobre la nicotina es que es adictiva. Pero la 

adicción es sólo el principio. Los 

adolescentes deben comprender que la 

nicotina es veneno para el cerebro. Cambia 

la manera en que se forman las conexiones 

en el cerebro, haciendo más difícil que los 

niños aprendan y presten atención. Como si 

la adolescencia no fuera lo suficientemente 

difícil, la nicotina también puede aumentar la 

ansiedad, los cambios en el estado de ánimo 

y la irritabilidad. Engancharse a la nicotina 

también pone a los niños en riesgo de 

adicción a otras sustancias. 

 
APRENDE MÁS 
Visita PAVe (Parents Against Vaping e-cigs) 

(en inglés) para obtener datos y enlaces a 

sitios web y videos útiles. 

Usa las herramientas contra el vapeo (en 

inglés) de Stanford para descargar 

presentaciones, hojas de trabajo y guías de 

actividades. 

Obtén el manual sobre los cigarrillos 
electrónicos (archivo PDF en inglés) del 

Departamento de Educación de California. 

Aprende acerca de la alianza con la 

Asociación Americana del Corazón (AHA, 

por sus siglas en inglés) acerca del papel 

siniestro que ha jugado la industria del 

tabaco para enganchar a los niños (en 

inglés). 

Recibe sugerencias del Cirujano General de 

los Estados Unidos sobre cómo hablar con 
tus hijos (en inglés) acerca de vapear. 

SUGERENCIAS PARA 
HABLAR SOBRE EL VAPEO  

https://www.parentsagainstvaping.org/
https://med.stanford.edu/tobaccopreventiontoolkit/E-Cigs.html
https://hcoe.org/wp-content/uploads/School-E-Cigarette-Toolkit.pdf
https://hcoe.org/wp-content/uploads/School-E-Cigarette-Toolkit.pdf
https://www.allmentalhealth.org/vaping
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/takeaction.html
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/takeaction.html


NIÑO:  
No es mío. 

ADULTO:  
Espero que no sea tuyo, pero 
entiendo que puedas estar 
tentado a vapear. Me preocupa 
porque vapear puede ser adictivo 
y puede cambiar la manera en que 
funciona tu cerebro. Además, la 
industria del tabaco fabrica vapes 
que parecen memorias USB, así 
es que se pueden esconder 
fácilmente. No es que no confíe en 
ti, pero quiero que sepas que te 
estoy prestando atención.  

  

NIÑO:  
Vapear es más seguro 
que fumar.  

ADULTO:  
En realidad, no hay nada seguro 
con vapear. No es vapor de agua 
como algunas personas creen. El 
vapor es realmente un aerosol que 
contiene metales, partículas y 
sustancias químicas tóxicas. Y 
muchos vapes utilizan sales de 
nicotina en vez de nicotina 
regular. Las sales se inhalan más 
fácilmente y se absorben más 
rápido que la nicotina regular. 
  

NIÑO:  
La nicotina es solo un 
estimulante. 

ADULTO:  
La nicotina sí libera un químico 
llamado dopamina en el cerebro, y 
eso te puede hacer sentir bien por 
un rato. Pero no te dejes engañar. 
La nicotina es una neurotoxina, lo 
cual significa que es un veneno 
que afecta al cerebro. Cuando 
eres joven y tu cerebro todavía 
está en desarrollo, la nicotina 
puede causar daños temporales y 
en algunos casos hasta 
permanentes. 
  

NIÑO:  
No es nicotina. Es sólo 
agua con sabores.  

ADULTO:  
No eres el único que cree eso. No 
es obvio para los niños, ni para los 
adultos, que algo que sabe a 
menta, a frutas o a dulce, sea en 
realidad una droga adictiva que 
puede tener efectos a largo plazo. 
Los químicos que utiliza la 
industria del tabaco para crear 
esos sabores también pueden 
dañar sus pulmones.

EXCUSAS COMUNES DE LOS ADOLESCENTES 
Los niños están recibiendo mucha desinformación sobre el vapeo en internet. 
Así es como los padres de familia pueden responder a algunos de los pretextos más comunes.



BUSCA EN 
GOOGLE 
Los adolescentes son digitales por 
naturaleza y buscar en Google les 
mostrará lo que la industria del tabaco 
ha hecho para comercializar los vapes 
entre los niños. Ver cómo Juul y otras 
compañías están engañando a los 
niños podría activar el detector de 
mentiras en tu adolescente. 

Si vas a empezar la búsqueda con tu 
hijo, haz un poco de investigación 
previa. Puedes comenzar por leer este 
artículo acerca de cómo Juul compró 
publicidad en canales de televisión y 
sitios de Internet para jóvenes: Juul 
bought ads on Cartoon Network, 
other youth sites, suit says (en 
inglés). O descarga este archivo PDF 
(en inglés) del grupo de investigación 
de Stanford para que conozcas las 
intenciones que tuvo Juul desde 
el principio.  

 

Utiliza este PDF para mostrarle los 

trucos de comercialización para los 

niños: 

Modelos jóvenes 
Su lenguaje corporal 
Su manera de vestir 
Su atractivo sexual 
Los fondos coloridos y muy de 
moda 
Sus hashtags inundando las redes 
sociales  
La presencia de Juul en festivales 
de música 
Las muestras gratuitas de Juul en 
los eventos 

Pídele a los adolescentes que decidan 

por su propia cuenta a quién piensan 

que Juul se estaba tratando de dirigir. 

Es muy probable que detecten su 

hipocresía en un instante. 

LA HISTORIA 
SE REPITE 
Los adolescentes (y los adultos) 

podrían sorprenderse al descubrir 

que la industria del tabaco tiene una 

historia de décadas tratando de 

dirigirse a los niños. En los años 70, el 

gobierno federal ordenó que los 

comerciales de cigarrillos salieran del 

aire. En los 90, se eliminó el personaje 

animado “Joe Camel”. En el 2009, los 

cigarrillos con sabores (excepto 

mentol) fueron prohibidos a nivel 

federal. Y para el 2019, la FDA impuso 

nuevas restricciones, a pesar de sus 

peligrosos vaciós legales. Visita el 

sitio del Smithsonian para que tus 

adolescentes le echen un vistazo al 

pasado y les muestres cómo la 

industria de los cigarrillos 

electrónicos está haciendo las 

mismas jugadas que la industria 

del tabaco. 

JÓVENES 
UNIDOS 
Es posible que los adolescentes 

quieran tratar de generar un impacto 

en la epidemia. Con más niños 

vapeando cada día, los mayores, de 

preparatoria o “high school”, pueden 

ser modelo de comportamientos más 

seguros. Ingresa a la página de Friday 
Night Live (en inglés) de California 

para obtener ideas de cómo los 

adolescentes pueden abordar este 

tema de salud. O sugiéreles que 

hablen con el personal administrativo 

o con los asesores de sus escuelas 

para que ellos les den orientación de 

cómo involucrarse. Podría ser por 

medio de un proyecto de ciencias, de 

salud o con horas de servicio 

comunitario. Pregúntale a tus hijos 

adolescentes si estarían dispuestos a 

aprovechar sus habilidades de 

liderazgo para trabajar por el bien 

común de California.

AYUDA A LOS NIÑOS A DESCUBRIR LOS HECHOS 
Ayuda a los niños a descubrir las verdades 
del vapeo a su propia manera. 

https://www.sfchronicle.com/business/article/Juul-bought-ads-on-Cartoon-Network-other-youth-15051873.php
https://www.sfchronicle.com/business/article/Juul-bought-ads-on-Cartoon-Network-other-youth-15051873.php
https://www.sfchronicle.com/business/article/Juul-bought-ads-on-Cartoon-Network-other-youth-15051873.php
https://www.sfchronicle.com/business/article/Juul-bought-ads-on-Cartoon-Network-other-youth-15051873.php
https://tobacco-img.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/07/21231836/JUUL_Marketing_Stanford.pdf
https://www.smithsonianmag.com/history/electronic-cigarettes-millennial-appeal-ushers-next-generation-nicotine-addicts-180968747/
https://fridaynightlive.tcoe.org/Home
https://fridaynightlive.tcoe.org/Home


LLAMA O ENVÍA UN 
TEXTO A UNA LÍNEA 
DE AYUDA GRATUITA 
El programa de ayuda Kick It 
California conecta a tus hijos (o a 
ti) con asesores capacitados. 
Textea "Deja el Vape" al 66819 o 
llama al 1-800-600-8191. 

My Life My Quit (en inglés) conecta 
a los niños con un coach experto 
que ofrece apoyo. Llama o manda 
el texto Start My Quit al 
1-855-891-9989.  

 
DESCARGA               
UNA APP 
This Is Quitting (en inglés) es una 
app que ofrece apoyo a los 
adolecentes a través de mensajes 
de texto. Manda el texto 
DITCHJUUL al 88709.  

Smoke Free Teen proporciona 
herramientas para dejar de fumar, 
incluyendo qué esperar durante los 
primeros días. 

 
INVOLUCRA AL 
PEDIATRA 
Pídele a tu pediatra que hable de 
los riesgos del vapeo con tu 
adolescente. Los doctores saben 
cómo explicar las cosas de una 
manera que hace que los niños 
escuchen. 

 

 
BRINDA TU           
APOYO 
Dejar un hábito es difícil. Como te 
lo dirán muchos adictos a la 
nicotina y adictos en recuperación, 
por lo general, se requiere más de 
un intento. Sigue motivando a tu 
adolescente y empatiza con él. 
Recompensa los avances 
graduales y acepta los retrocesos 
como parte del proceso. 

¿QUÉ HACER SI MI ADOLESCENTE 
PODRÍA ESTAR ADICTO? 

https://kickitca.org/es
https://kickitca.org/es
tel:1-800-600-8191
http://mylifemyquit.com/index.html
https://truthinitiative.org/thisisquitting
https://espanol.smokefree.gov/


Incluso durante la pandemia, la 
industria del tabaco ha seguido 
atacando a los adolescentes.  
Lo que significa que con la 
reapertura de las escuelas, los 
maestros y administradores 
tienen más de que estar alertas. 
Estas son algunas de las muchas 
maneras como las escuelas están 
enfrentando la crisis del vapeo. 

 

ADMINISTRADORES  
Adoptando una política libre de tabaco 
que incluye a los cigarrillos electrónicos 
dentro de la definición de “producto de 
tabaco” y estableciendo procedimientos 
de cumplimiento e implementación.  
 
Compartiendo recursos, tales como esta 
guía que se puede imprimir o 
AdiccionAlSabor.org con el personal 
administrativo para que corran la voz en 
las páginas de Facebook de la escuela o 
en avisos por correo electrónico a los 
padres de familia. 

EMPLEADOS  
Educando a los maestros, asesores, 
enfermeras, entrenadores, vigilantes y 
demás personal para que conozcan los 
diferentes cigarrillos electrónicos y los 
productos para vapear. Estos 
dispositivos están cambiando 
constantemente. 

Colocando letreros de “Se prohíbe el 
tabaco” y difundiendo recordatorios en 
eventos deportivos y otras actividades 
grupales. 

ESTUDIANTES 
Involucrando a los alumnos en entender 
los medios de comunicación que usa la 
industria del tabaco para que puedan 
entender sus tácticas y contrarrestar  
su influencia. 
 
Animando a los niños a visitar la 
enfermería y a los asesores de bienestar 
de la escuela para conocer los recursos 
disponibles para dejar el hábito, como  
las líneas de ayuda Kick It California 
(1-800-600-8191) y las apps 
(thisisquitting.com). 

PADRES DE FAMILIA 
Organizando reuniones informativas 
virtuales o en persona para padres de 
familia con expertos en salud pública, 
doctores locales y representantes de las 
fuerzas policiales. 

Solicitando a la asociación de padres, 
maestros y estudiantes (PTSA, por sus 
siglas en inglés) que adopten 
resoluciones en contra del vapeo; 
organicen sesiones o actividades 
educativas acerca del vapeo; organicen 
foros educativos para los padres de 
familia, alumnos y miembros de la 
comunidad; y que mejoren la seguridad 
en los planteles educativos 
monitoreando con mayor frecuencia las 
ubicaciones en donde los estudiantes 
vapean. Asegúrate de asistir a las 
reuniones y manifestar tus 
preocupaciones. 

LO QUE LAS ESCUELAS ESTÁN 
HACIENDO SOBRE ESTE PROBLEMA

http://thisisquitting.com


Tenemos que cuidar 
nuestros pulmones. 
La industria del 
tabaco quiere cuidar 
sus ganancias. 

Decir que el vapeo puede dañar los pulmones del ser 
humano es una subestimación. Es evidente que vapear 
puede dañar los pulmones a nivel celular y de los órganos. 
También empeora la capacidad del cuerpo para combatir 
las infecciones respiratorias, lo mismo que ocurre al fumar. 
Y dado que es poco probable que el COVID-19 
desaparezca en un futuro próximo, esto significa que 
cualquier persona que fuma corre un mayor riesgo. 

  
Sabemos que fumar y vapear se relacionan con un proceso 
inflamatorio en el revestimiento de los pulmones, los 
mismos órganos que el contagioso COVID-19 afecta 
ocasionando sus daños más graves. También sabemos que 
los adolescentes vapean nicotina en una mayor proporción 
que los adultos, y que en Estados Unidos, el COVID-19 
arrasa con las comunidades minoritarias. Esto pone a los 
adolescentes, y especialmente a los de poblaciones 
vulnerables, en riesgo de sufrir complicaciones más graves 
por el COVID-19. 
  

Cuando comenzó la pandemia, la industria del tabaco 
podría haber dejado de promocionar sus productos 
mortales en estas comunidades. En cambio, continuó 
comercializando sabores para niños como Cotton Candy y 
Blue Raz. Y todavía siguen vendiendo cigarrillos 
mentolados a las comunidades de bajos recursos de 
manera agresiva. ¿Lo admiten? Nunca. La industria del 
tabaco ha realizado campañas publicitarias basadas en la 
desinformación durante décadas, mintiendo al público 
para aumentar sus ganancias. 
  
Ni siquiera el COVID-19 impidió que la industria del tabaco 
promocionara productos que causan graves daños e 
incluso la muerte. Pero no permitiremos que sus acciones 
queden impunes, y hasta que se retiren del mercado 
seguiremos proporcionando a los californianos la 
información necesaria para mantenerse sanos y 
protegidos. 

Obtenga información actualizada de la Dra. 
Tong, de la Universidad de California Davis, 
sobre cómo fumar o vapear puede provocar 
complicaciones con el COVID-19. >

EL VAPEO, LOS ADOLESCENTES Y EL COVID-19

https://www.undo.org/es/industria-de-la-muerte/protegete-covid-19-deja-fumar-vapear
https://www.undo.org/es/industria-de-la-muerte/protegete-covid-19-deja-fumar-vapear
https://www.undo.org/es/industria-de-la-muerte/protegete-covid-19-deja-fumar-vapear
https://www.undo.org/es/industria-de-la-muerte/protegete-covid-19-deja-fumar-vapear
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