#DontGet
HookedNYC

¡Conoce a Chris, Emma,
Leah y Jayden!
Después de la escuela, analizan la
posibilidad de vapear, descubren nueva
información sobre sus peligros y
comparten con sus seres queridos lo
que han aprendido.

Chris

Jayden
Emma

Leah

Capítulo 1 No es solo vapor de agua
¡Hola!

¡Mira, Leah!
Tengo el vaporizador de mi
hermano. ¿Quieres probar?
¡Escuché que dijo que tiene
sabor a bayas!

¡Hola, Chris!

¿Acaso vapear
no es malo
para la salud?

No lo sé, Chris...
¿No es suficiente con
tu goma de mascar
sabor a bayas?

Escuché que los
vaporizadores tienen
mucha nicotina.
Básicamente, la misma
cantidad que un paquete
de cigarrillos.

¡No sabía eso!
¡Los cigarrillos
son asquerosos!

Sí. Y podemos
volvernos adictos a
la nicotina más rápido
que los adultos.
¡Y también hace
que sea más difícil
concentrarse y
recordar cosas!

Escuché que era
malo, pero ¿por
qué? Estoy bastante
segura de que
solo es agua con
sabores.
Olvídalo.
Acabo de
buscarlo...

“Vapear no es solo vapor
de agua. Contiene muchas
sustancias químicas
peligrosas”.
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¡Vaya!
¿Pondría todo eso
en mi cuerpo?

Capítulo 2 No te dejes engañar
¿Podemos entrar
aquí? Quiero
comprar agua.

Hey, Leah.
Mira todos estos
anuncios. ¡Estas
compañías realmente
tratan de convencernos
de comprar sus
vaporizadores!

IT’S HERE!

ALL NATURAL & ORGANIC

Sin duda.
Quieren engancharnos
porque eso significa
más dinero en sus
bolsillos.
¿$20 por un
paquete con
algunas cápsulas?
No, gracias.
Sí. Las bodegas solían
estar repletas de anuncios
de cigarrillos y ahora de
vaporizadores...

Y al parecer
hacen que la nicotina y
las sustancias químicas
peligrosas tengan
sabor a caramelo para
que pensemos que son
inofensivas.

Un momento...
este dice que es
“completamente
natural”.

La hiedra venenosa es
natural, al igual que el tabaco,
pero eso no significa que todo
lo natural u orgánico sea
bueno para la salud.

Pero la marihuana
es natural y no hace
mal, ¿verdad? ¡Es una
hierba!

El humo de la
marihuana tiene algunas
de las mismas sustancias
químicas cancerígenas que
el humo del cigarrillo. Y al
igual que la nicotina, puede
afectar el cerebro.

Un momento, ¿es por
eso que la nicotina te
hace sentir eufórico?
Definitivamente, no parece
que valga la pena.

Busquemos
el agua y
salgamos
de aquí.

Capítulo 3 No en mi parque
Vamos, Leah. Tengo que buscar a Mia en
el parque y no quiero llegar tarde. ¡O
estaré en problemas!

Bueno, esperaré
aquí mientras
la buscas.

Por Dios, ¡¿viste lo
que hizo ese tipo?!
¡Acaba de vapear en
la cara de Mia!
¡No quiero que
mi hermanita
respire eso!

Emma, ¡tiene
olor a goma de
mascar! ¡Y se
ve tan genial!

Mia, puede tener olor
a caramelo y parecer
divertido, pero en
realidad tiene sustancias
químicas nocivas.
Si alguien alguna
vez te pregunta si quieres
vapear, dile que no es
algo bueno. Es perjudicial
para la salud. Tú y tus
amigos pueden ayudarse
a estar sanos.

¡Vaya! No puedo
creer que algo así
pueda ser malo
para nosotros.

Te aseguro que lo es,
Mia. Yo solía pensar que
no había problemas, pero
hoy aprendí que puede ser
peligroso.
No quisiera que
nadie que me
importa use eso,
especialmente tú.

Algunos de mis amigos
hablaron sobre vapear,
pero yo no sabía qué era.
Me alegra que me hayas
contado, Emma.

No hay problema, Mia.

verdadera forma
Capítulo 4 La
de relajarse
Amigo,
mucho
qué se
jugar

has estado jugando
al baloncesto. ¿A
debe? ¿Te gustaría
profesionalmente?

No, Chris.
Jugar me ayuda a
despejar la mente del
estrés y la escuela.
Y, además, el ejercicio
me ayuda a dormir
mejor.
Sí, te entiendo con
lo del estrés. Por
eso pensé en los
vaporizadores. Escuché
que son una buena
forma de relajarse.

No lo sé,
¡volverme adicto y
aspirar todas esas
sustancias químicas me
estresaría aún más!

Sí, no podía creerlo
cuando me enteré sobre todas esas
sustancias químicas. Pero tú eres
afortunado de tener el baloncesto. A
mí no me gustan los deportes, así
que no tengo una manera de
eliminar el estrés.

Hay muchas formas de
relajarse. Mi hermana
habla con sus amigos
por FaceTime y baila.
Su amiga pinta.

Mmm, podría interesarme
más por la música. Le
enviaré un mensaje de
texto a mi primo, tiene
una colección de canciones
excelente. Pero primero,
tengo que contarle a mi
hermano...

Más tarde, ese
mismo día...

Eh... Hola,
hermano.

Tengo que decirte
algo. Tomé tu
vaporizador de
tu cajón esta
mañana...

¡¿Qué?! ¡Entonces
FUISTE tú! Sabía que
no lo había perdido.

Sé que no
debería haberlo
hecho, pero,
escúchame.
Pensé que mis
amigos y yo
podríamos probarlo
juntos, porque he
visto que tú y tus
amigos lo hacen.

Pero al
final no lo
usamos.

¿Por qué
no?

Bueno, pensé que era
seguro, pero hoy vi este
video. Inhalas algunas
de las mismas sustancias
químicas que tiene el
humo de cigarrillo.

¡Vaya! Espera. ¡¿Estoy
metiendo todo eso en
mi cuerpo?!

¡Es exactamente lo que yo
dije! Probablemente deberías
dejarlo. Y con todo el dinero
que te ahorrarías al no
comprar cápsulas, podríamos
comprar un estupendo altavoz
para nuestra habitación.

Lo voy a
pensar. Gracias
por investigar,
hermano.

Para más información sobre vaporizadores y cigarrillos
electrónicos:
• 	Visita nyc.gov/health y busca "e-cigarettes" (cigarrillos
electrónicos) para más información y recursos.
• 	Visita whatsinavape.com para conocer más a través de una
experiencia de video envolvente.
Si necesitas ayuda para dejar de fumar:
• 	Habla con tu médico acerca de los recursos y las estrategias
que pueden ayudarte a dejar de fumar.
• 	Envía "DROPTHEVAPE" por mensaje de texto al 88709 para
unirte a un programa de apoyo gratis por mensaje de texto que
puede ayudarte a dejar de vapear. Visita thisisquitting.com
para más información.
• 	Llama al 866-697-8487 o visita nysmokefree.com para
obtener apoyo y orientación para dejar de fumar, como por
ejemplo, para comunicarte por teléfono con un asesor para
dejar de fumar.
Para hacerle frente a la industria del tabaco y de los
vaporizadores en tu comunidad:
•	Únete a Reality Check, un programa de liderazgo y
acción dirigido por estudiantes. Visita nycsmokefree.org/
studentengagement y ponte en contacto con tu coordinador
de participación del estudiante local para más información.
• 	Únete a Taking Down Tobacco en takingdowntobacco.org
para obtener los conocimientos, las competencias y las
herramientas para combatir el consumo de tabaco en tu
comunidad.
• 	Visita thetruth.com para conocer más sobre cómo las
compañías de tabaco y de vaporizadores han enganchado a
los jóvenes con sus productos.
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