
Compromiso de control del 
tabaco en la comunidad  

Su organización está en una posición única para ayudar a salvar vidas implementando intervenciones que, 
según ha demostrado la evidencia, reducen el uso de tabaco y el humo de segunda mano. Las siguientes 
actividades son buenas formas de involucrar a la juventud en este esfuerzo. Considere implementar por lo 
menos una de las actividades que se encuentran en la lista siguiente.

  Promover recursos para ayudar a empleados, clientes y miembros de la comunidad a dejar de fumar (por ejemplo, 
referencias a líneas telefónicas, clínicas y programas para dejar de fumar; colocar carteles sobre recursos para dejar 
de fumar).

 Compartir la información sobre índices locales y nacionales del uso de tabaco, enfermedades relacionadas con el 
tabaco y prácticas de la industria (por ejemplo, celebrar días o meses de concientización sobre el tabaco; compartir 
información en sus boletines de noticias, durante los sermones, en redes sociales y en su sitio web).

 Ayudar a un edificio residencial a implementar una norma que lo convierta en una vivienda libre de humo.

 Implementar una norma para mantener el aire alrededor de su edificio libre de humo. Colocar letreros de “No fumar”.

 Analizar el acceso al tabaco y las formas en que se publicita en su comunidad.

Gracias por tomarse el tiempo para completar este formulario. ¡Esperamos poder trabajar con 
usted/es para lograr que nuestras comunidades estén más sanas! Para obtener más información 
o compartir su éxito, envíe un correo electrónico a tobacco@health.nyc.gov.

TRABAJO DEL PROGRAMA

Organización

Nombre del contacto primario

Correo electrónico

Nombre del contacto secundario

Correo electrónico

Dirección

Sitio web

Describa brevemente el trabajo que realiza su organización: 

Enumere los códigos postales o los vecindarios donde su organización realiza este trabajo:

Puesto de trabajo del contacto primario

Número de teléfono

Puesto de trabajo del contacto secundario

Número de teléfono

Número de empleados

DATOS DE CONTACTO


