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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS TASAS DE TABAQUISMO EN 
ADULTOS MÁS BAJAS EN LA HISTORIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
La tasa de tabaquismo en adultos de todo el estado presentó una disminución 

del 22% desde 2011 
  
  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la tasa de tabaquismo en adultos 
se ha reducido a su nivel más bajo registrado en la historia del estado de Nueva York 
como resultado de los esfuerzos, de amplio alcance, de cesación y prevención del 
tabaco en el estado. La tasa de tabaquismo en adultos de todo el estado es del 14,2% 
desde 2016, una disminución del 22% desde 2011 y por debajo del promedio nacional 
del 15,5%.  
  
“Estos mínimos históricos demuestran que los esfuerzos antitabaco de Nueva York 
están dando frutos”, dijo el gobernador Cuomo. “La reducción del tabaquismo, y la 
muerte y la miseria que conlleva, es fundamental para proteger la seguridad pública y 
seguiremos con nuestro trabajo para crear un Nueva York más seguro y más 
saludable”.  
  
Mediante el Sistema de vigilancia de factor de riesgo conductual, una encuesta 
telefónica de adultos anual a nivel estatal desarrollada por los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades y administradas por el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York, se descubrió lo siguiente:  
  
Las tasas de tabaquismo han disminuido incluso más drásticamente entre los adultos 
jóvenes de 18 a 24 años, con una baja de un 46%: del 21,6% en 2011 al 11,7% en 
2016. Además, se está realizando un importante progreso entre ciertos grupos que 
tienen tasas más altas de tabaquismo que la población general. Se observaron 
reducciones notables entre adultos con:  

• menos que una educación superior, donde la tasa de tabaquismo disminuyó un 
25%: del 25,7% en 2011 al 19,2% en 2016;  

• ingresos familiares anuales por debajo de $25.000, donde la tasa de 
tabaquismo disminuyó un 29%: del 27,8% en 2011 al 19,8% en 2016; y  

• mala salud mental, definida como problemas informados con estrés, depresión 
o emociones en al menos 14 de los 30 días anteriores; donde la tasa de 
tabaquismo disminuyó un 20%: del 32,6% en 2011 al 26,0% en 2016.  

https://health.ny.gov/statistics/brfss/reports/docs/1802_brfss_smoking.pdf


 

 

  
El gobernador Cuomo anunció previamente que la tasa de tabaquismo en estudiantes 
de escuela secundaria bajó a un mínimo histórico del 4,3% en 2016, de un 27,1% en 
2000. Sin embargo, el Departamento de Salud también descubrió que el uso de los 
cigarrillos electrónicos utilizados por los estudiantes de escuela secundaria aumentó 
del 10,5% en 2014 al 20,6% en 2016. En 2017, el gobernador Cuomo aprobó una 
legislación para prohibir el uso de los cigarrillos electrónicos en terrenos escolares y 
para incluir a los cigarrillos electrónicos en la Ley de Aire Limpio en Interiores de 
Nueva York. Además, en el Presupuesto Ejecutivo de 2019 del gobernador Cuomo se 
propone un impuesto de salud sobre productos a vapor de 10 centavos/mililitro y se 
requeriría que los minoristas que venden productos a vapor se registren con el 
Departamento de Impuestos y Finanzas.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, dijo: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva 
York ha logrado grandes avances en la reducción del consumo de tabaco, que es la 
causa principal de muertes y enfermedades prevenible en el estado. Debemos seguir 
trabajando juntos para educar al público, alentar a los fumadores a que dejen de fumar 
y prevenir el consumo de tabaco en el estado de Nueva York”.  
  
Desde el 2000, la Oficina de Control de Tabaco del Departamento ha implementado 
un programa integral para reducir las enfermedades, las discapacidades y las muertes 
a causa del consumo de tabaco a través de una política comprobada, cambio en los 
sistemas de salud y estrategias de comunicación (medios) de la salud.  
  
Algunas estrategias de política comprobada que han llevado a un progreso sustancial 
en Nueva York incluyen tener el impuesto estatal al tabaco más alto en el país, leyes 
integrales de aire limpio en interiores que prohíben fumar en la mayoría de las áreas 
de trabajo incluidos bares y restaurantes y la firme aplicación de las leyes que 
prohíben el acceso de los menores al tabaco y que protegen a los neoyorquinos de la 
exposición al humo de fumadores.  
  
El Departamento de Salud trabaja con los sistemas de cuidado de la salud como 
hospitales y centros de salud calificados a nivel federal para integrar las intervenciones 
para dejar de fumar en los servicios de rutina de atención médica. En este enfoque 
basado en los sistemas, los médicos evalúan a cada paciente por el consumo de 
tabaco en cada consulta, y proporcionan tratamientos agresivos contra la dependencia 
del tabaco basados en evidencia que incluyen asesoramiento y medicamentos, que 
son efectivos para diversas poblaciones.  
  
El estado de Nueva York expandió los beneficios para dejar de fumar de Medicaid de 
modo que los siete medicamentos para dejar de fumar aprobados por la FDA están 
cubiertos por todos los planes de Medicaid para todos los afiliados. Los límites en la 
cantidad de intentos para dejar de fumar por año disminuyeron al igual que los 
requisitos para la preautorización. Se pueden usar dos medicamentos a la vez, una 
estrategia importante para vencer de manera permanente la adicción a la nicotina.  
  
Está comprobado que las campañas en los medios masivos del Departamento de 
Salud, incluido este anuncio reciente, le quitan el “glamour” al consumo de tabaco y 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-record-low-youth-smoking-rate-new-york
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-ban-use-e-cigarettes-all-school-grounds-new-york-state#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-adding-e-cigarettes-clean-indoor-air-act
https://www.youtube.com/watch?v=EanKU_BTOUE&feature=youtu.be


 

 

muestran con precisión las consecuencias negativas del consumo de tabaco. Como 
resultado de estas campañas y de las iniciativas basadas en la población, los intentos 
para dejar de fumar están en su nivel más alto en los últimos dos años con el 64% de 
fumadores que realizaron un intento para dejar de fumar en 2016 en comparación con 
el 46% en 2003; los fumadores informan que reciben niveles de asistencia más altos 
de parte de sus proveedores de atención médica con el 53% de los fumadores que 
reciben asistencia basada en las evidencias en comparación con el 37% en 2003; y la 
tasa de uso del beneficio de Medicaid aumentó en todo el estado del 17% en 2011 al 
24% en 2015.  
  
Para obtener más información sobre el Programa de la Oficina de Control de Tabaco 
del Departamento de Salud del estado de Nueva York, haga clic aquí.  
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