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 Reproducible Master

¿Alguna vez has oído a alguien decir: “Si tu amigo se lanza a un pozo, tú también 
te lanzarías?” ¿Qué significa eso? Elegir hacer lo que los demás hacen, no siempre 
es lo mejor o lo más seguro. Es posible que hayas oído decir que los cigarrillos 
electrónicos no representan un riesgo. Esto es lo que los expertos dicen al respecto:

[H]ay muchas preguntas que aún no han sido 
respondidas. Incluso si resulta que representan un bajo 
riesgo, los cigarrillos electrónicos, [incluyendo las pipas 
de agua y los cigarrillos de vapor] pueden hacer que los 
niños se vuelvan adictos a la nicotina. Pueden llegar a 
crear una adicción a la nicotina de por vida….1

Si el tabaquismo entre los jóvenes de este país continúa 
al ritmo actual, 5.6 millones de los estadounidenses 
que actualmente tienen menos de 18 años morirán 
prematuramente de una enfermedad relacionada con el 
tabaquismo. Eso representa alrededor de 1 de cada 13 
estadounidenses de 17 años o menos que están vivos 
actualmente.6

1930 a 1960: 
 aparecen en comerciales 
profesionales de la salud, 

incluidos médicos y 
dentistas, diciendo cosas 
positivas o engañosas 
sobre los cigarrillos2

1964: el informe 
del Secretario de 
Salud de Estados 
Unidos advierte 

sobre los peligros del 
tabaquismo2, 3

1964: R.J. Reynolds 
Tobacco Company publica 
la “Guía de las elecciones 
presidenciales de KOOL 

[una marca de cigarrillos]” 
en la que aparece el 
pingüino de KOOL, la 

mascota de los cigarrillos2

1965: el Congreso 
de Estados Unidos 
ordena la inclusión 

de etiquetas de 
advertencia en 
los paquetes de 

cigarrillos3

1965: 42% de 
los adultos fuman 

cigarrillos4

1967: la Comisión Federal 
de Comunicaciones 

(FCC) exige a los canales 
de televisión empezar 
a donar tiempo para 

transmitir mensajes contra 
el consumo de tabaco.4 
Estos continúan hasta el 

día de hoy.

1969: el Congreso 
de Estados Unidos 

prohíbe los 
comerciales de 

cigarrillos en radio y 
televisión, en vigor 

desde 1971,3, 4

1993: la Agencia de 
Protección Ambiental 

(EPA) emite un 
informe acerca de la 

exposición al humo de 
tabaco en el ambiente 
(tabaquismo pasivo) y 

sus riesgos3

2006: informe 
del Secretario de 
Salud sobre las 

consecuencias para la 
salud de la exposición 
involuntaria al humo 

del tabaco3

2012: con la ayuda 
de más de 40 años 
de anuncios contra 
el tabaquismo, el 

consumo de cigarrillo 
entre los adultos 

disminuye a 18%5

2012: la Administración 
de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) 
exige la inclusión de 

etiquetas de advertencia 
gráficas en los paquetes 

de cigarrillos3

2012: los Centros 
para el Control de 

Enfermedades crean 
y transmiten los 

primeros anuncios 
contra el consumo 
de tabaco para la 

televisión5

2014: casi 8% de 
los estudiantes de 

secundaria consumen 
productos de tabaco6

Observa los cambios en las formas en que los grupos a favor del tabaco, contra el tabaco y del gobierno han 
presentado los cigarrillos a lo largo del tiempo, y su efecto en el público. ¿Quieres saber más sobre cómo ve el 
público el consumo de tabaco? Habla con tu papá, mamá, tutor, abuelo o abuela y pregúntales qué recuerdan.
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Llegó la hora de aprender un poco más sobre el tema 
y someter a debate el uso de tabaco y cigarrillos 
electrónicos. Puedes empezar así:

•	 Organiza	dos	equipos	de	debate:	a	favor/en	contra.	

•	 Con	tu	equipo	o	tú	solo	anota	las	razones	por	
las que crees que fumar tabaco o cigarrillos 
electrónicos estaría bien, luego anota las razones 

por las que crees que no estaría bien/no sería 
seguro hacerlo.

•	 No	dudes	en	utilizar	los	datos	en	esta	hoja	y	las	
fuentes citadas en la parte inferior de la página 
para obtener más información. Otra excelente 
fuente: tobaccofreekids.org 

•	 Ahora,	empieza	el	debate.	Al	final,	haz	una	
votación para decidir quién ganó. ¿Por qué?

Elaborado gracias al apoyo financiero de la Campaña para niños libres de tabaco y CVS Health (Tobacco-Free Kids and CVS Health)

 ¿Vale la 
   pena?

Pero todo el mundo lo hace...

¡DEMUÉSTRALO! 

Observa esta cronología.

ACTIVIDAD 1




