
Fuentes de 
humo

de segunda mano
El humo de segunda mano proviene de los 
cigarrillos, puros y del humo exhalado por 
los fumadores.

Cuando respiras humo de segunda mano, es 
como si también estuvieras fumando.

El humo de segunda mano es muy peligroso 
para nuestros hijos y familiares.

El humo de segunda mano está hecho de 
miles de químicos y muchos son venenos 
que se quedan en nuestro cuerpo.

Un estimado de 88 millones de estadoun-
idenses no fumadores están expuestos al 
humo de segunda mano.

El humo de segunda mano que inhalan los 
fumadores pasivos contiene las mismas 
toxinas que inhalan los fumadores activos y, 
en los Estados Unidos, mata más de 41.000 
no-fumadores cada año.

El humo de segunda mano causa más de 
7.300 muertes por cáncer entre los 
no-fumadores cada año.

En los EE.UU, el costo de cuidado médico por 
tratamiento a enfermedades causadas por el 
humo de segunda mano alcanza los 
10 billones de dólares cada año.

Incluso la más mínima exposición al humo 
de segunda mano puede dañar tus células 
de tal manera que empiece a desarrollarse 
un cáncer.

Estadísticas del 
humo

de segunda mano

fumadores
pasivos

Tú fumas. 
Ella fuma.
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El humo del tabaco le hace daño a los bebés 
incluso antes de haber nacido. También daña 
a los niños porque sus pulmones y cuerpos 
todavía están en crecimiento.

1 de cada 5 bebés nacidos de madres 
fumadoras, nacen con poco peso, lo cual 

es una causa de muerte infantil.

Los bebés que respiran el humo de 
segunda mano son más propensos a 
sufrir una muerte inesperada dada 
por el síndrome de muerte súbita 
infantil (SIDS).

Los niños que respiran el humo de 
segunda mano se enferman más a 
menudo con bronquitis, neumonía e 
infecciones del oído.

Para los niños con asma, respirar 
humo puede desencadenar un 

ataque. El ataque podría ser lo 
suficientemente severo para 
enviar al niño al hospital e, 
inclusive, provocar su muerte.

Fumar en otra habitación como un baño 
o cuarto, contamina todo el aire en tu 
hogar. En un apartamento, fumar en tu 
cuarto podría contaminar todo el edificio.

Fumar afuera en el pasillo o en las 
escaleras no protege a los niños adentro; 
el humo se cala por debajo de las puertas, 
entre las grietas y por las ventanas.

Para protegerse a sí mismo adentro, 
los condominios y edificios deben ser zonas 
de no fumadores

Ninguna cantidad de humo es segura. 
Incluso cuando no lo puede oler, el humo de 
los cigarrillos igual le puede hacer daño.

Abrir una ventana o usar un ventilador 
no te protege.

Los ambientadores y máquinas purificadoras 
de aire no eliminan los químicos del humo.

El humo de un solo cigarrillo puede quedarse 
en una habitación durante horas. No fumes en 
casa, inclusive cuando estás solo.

puedes evitar 
No

ser fumador 
pasivo para nuestros 

Peligros
hijos

En casa: Si cuidas bien de tus hijos, no dejes 
que nadie fume dentro de la casa. No 
permitas que niñeras, familiares o amigos 
fumen alrededor de ellos.

En la guardería: asegúrate de que no está 
permitido fumar en la guardería de tu hijo.

En la escuela: cerciórate de que sea zona 
libre de humo tanto adentro como afuera de 
la escuela, además, todos los eventos 
escolares deben ser de «no fumadores».

En público: elije restaurantes 
y negocios que sean libres 
de humo. Secciones de 
«no fumadores» en 
restaurantes no 
protegen a tu hijo.

En tu auto: No 
permitas que nadie 
fume si los niños 
están adentro, bajar 
la ventana no los 
protege.

del humo

en todo lugar

Protege a los niños 
de segunda mano


