DíA PARA DEJAR EL CIGARILLO
MARZO 23, 2011
Un día en donde miles de jovenes en cada estado y alrededor del mundo SE
OPONDRAN …LEVANTARAN SU VOZ …y BUSACARAN QUE SE
CONTROLEN A LAS GRANDES COMPAÑIAS DEL CIGARILLO.

Niños y cigarillo:
 22 jovenes en Wisconsin se convierten en fumadores regulares cada día
 La industria del cigarillo gasta $274 milliones en publicidad destinada a los jovenes de
WI cada año
 Casi el 90% de los actuales fumadores comenzaron a fumar en la adolescencia
 17.7% de los estudiantes de Preparatoria en Wisconsin fuman cigarillos

Datos sobre el Cigarillo:
 El uso del cigarillo sin humo no es una alternativa segura para dejar de fumar
 El uso del cigarillo sin humo puede causar cáncer oral, cáncer pancreático, y
enfermedades cardíacas
 Sabores a menta y dulce se agregan a los cigarillos sin humo para ser más llamativos a
los niños
 La cantidad de nicotina en un pinch of snuff es igual a la cantidad de nicotina en 3-4
cigarillos
 El amoníaco se agrega a los cigarrillos para hacer que la nicotina llegue al cerebro más
rápido, por lo tanto la persona se haga adicta rapidamente
 El humo de segunda mano contiene 69 agentes carcinógenos (los agentes que causan el
cancer)

FACT “Peliando contra las Compañias de Cigarillo”
 Un movimiento de jovenes con más de 14,000 miembros en Wisconsin,que toma acción
y creá un cambio.
 FACT acaba de lanzar una nueva campaña llamada Manipulicious . Miembros de FACT
estan mostrandole al publico y a sus amigos como las Compañias de cigarillos manipulan
a los jovenes agregandole sabores a sus mortiferos y adictivos productos. Esto no es
delicioso es Manipulicious.
Preparado por los miembros de F.A.C.T. (Peliando contra las Compañias de Cigarillo)de la secundaria Woodworth y
Sandy Bernier and Julie Jorgensen de “5 Counties for Tobacco Free Living” en conjunto con Comprehensive Service
Integration (CSI) Mental Health Services Committee.

Con el apyo del Distrito Escolar de Fond du Lac y North Fond du Lac, organizaciones comunitarias, CSI son las
familias, escuelas y la comunidad trabajando juntos apoyando a los niños durante su crecimiento. Muchas cosas como relaciones
positivas, conecciones familiares y el ambiente afectan el bienestar de los ninos. Sastisfaciendo esas necesidades ahora resulta en
adultos sanos y una comunidad mas Segura para todos.Para mayor información, por favor visite nuestra página www.csifdl.org.
El proyecto de CSI es patrocinado por el Departamento de Educación (osdfs), Salud y Recursos Humanos , (SAMHSA) y Justicia (OJJDP).

