NYCHA
LIBRE DE HUMO

禁止抽烟 не курить No Fumar
Está prohibido fumar en el interior de todos los edificios de NYCHA y en
el exterior a menos de 25 pies de cualquier edificio de NYCHA.

Cuando tengo un ataque de
asma, tengo que faltar a la
escuela, por culpa de la gente
que fuma en el edificio. Si fumas
dentro, y en la entrada de
nuestros edificios, afectas la
salud de los demás.
- Mahari, 12 años, residende de Queens

Si la gente sube a bordo de
NYCHA Libre de Humo,
podremos vivir más tiempo y
ser más saludables.
- Barbara McFadden,
líder de residentes de
Brooklyn

Quiero que la gente entienda que
esto es un problema de salud. Lo
que hace en su apartamento le
puede causar problemas a
residentes como yo.

- Linda López, residente de
Manhattan con enfermedad
pulmonar crónica.

¡NYCHA Libre de Humo se trata de crear hogares más sanos!
Para reportar una infracción, llame al Centro de Atención al Cliente (CCC) al 718-707-7771

¿Quiere ayuda para dejar de fumar? Llame al 1-866-NY-QUITS o al 311
• Soy un fumador. ¿La política de Libre de Humo significa que tengo que dejar de fumar?
No, la regla de HUD y la política de NYCHA no requieren que deje de fumar. Usted y sus invitados están obligados
a cumplir con la política de no fumar en las áreas prohibidas. La ley local también prohíbe el uso de cigarrillos
electrónicos en las áreas comunes.
• Me preocupa que fumen en mi edificio y reporté una infracción, ¿qué pasa después?
Su oficina de administración de propiedades programará una conferencia informal en el caso de que haya
numerosas quejas, de que un residente o un invitado de un residente haya infringido la política.
• ¿Cómo puedo involucrarme más en mi comunidad para avanzar en los objetivos de los ambientes libres de humo?
Contacte smoke-free@nycha.nyc.gov o llame al 212-306-8282 para obtener más información sobre los
recursos disponibles y las próximas oportunidades de entrenamiento. Visite on.nyc.gov/nycha-smoke-free para
más actualizaciones.

