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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA TASA BAJA DE FUMADORES JÓVENES EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
  

Porcentaje de Usuarios de Cigarrillos Electrónicos de Escuela Secundaria Dobla 
en Dos Años      

  
Hallazgos Apoyan Propuestas de Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2018 

Destinadas a Reducir el Uso de Cigarrillos Electrónicos 
 

Haga clic aquí para ver los resultados de la encuesta 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la tasa de tabaquismo de 
estudiantes de secundaria en el estado de Nueva York en 2016, fue la más baja 
registrada en un 4,3 por ciento, de 27,1 por ciento en el 2000. Una encuesta publicada 
recientemente por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York también reveló 
que el consumo de cigarrillos electrónicos por los estudiantes de secundaria casi se 
duplicó en los últimos dos años, del 10,5 por ciento en el 2014 al 20,6 por ciento en el 
2016. 
 
«Estas sorprendentes cifras demuestran tanto el abrumador éxito de los programas 
antitabaco de Nueva York (los cuales han tenido como resultado una disminución sin 
precedentes en el consumo de cigarrillos entre los adolescentes) como la necesidad de 
cerrar brechas peligrosas que dejan los cigarrillos electrónicos sin regulación», dijo el 
gobernador Cuomo. «El combatir el uso del tabaco, en todas su formas, entre los 
adolescentes ayudará a crear un futuro más sano para toda una generación de 
neoyorquinos».  
 
Según un informe del 2016 del Cirujano General de Estados Unidos, el número de 
estudiantes de secundaria que usan cigarrillos electrónicos aumentó hasta un 900 por 
ciento entre el 2011 y el 2015, convirtiéndose en la forma más común de nicotina entre 
los jóvenes. Debido a su sabor dulce y la creencia errónea de que no son perjudiciales 
para los usuarios, el uso de cigarrillos electrónicos continúa aumentando. El informe 
también reveló que el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y los adultos 
jóvenes está fuertemente asociado con el uso de otros productos de tabaco. 

https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/volume10/n1_youth_cigarette_and_ends_use.pdf


 
El comisionado de Salud, el Dr. Howard Zucker, comentó: «El rápido aumento en el 
uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y su doble uso con los cigarrillos es 
motivo de gran preocupación». Hemos tenido un éxito significativo en la reducción del 
tabaquismo entre los jóvenes en el estado de Nueva York. El uso del cigarrillo 
electrónico entre los jóvenes puede ser una puerta de entrada a la adicción a la 
nicotina. Debemos continuar protegiendo a los jóvenes de Nueva York de los peligros 
asociados con el uso de cigarrillos y cigarrillos electrónicos, tanto de los peligros 
conocidos como de los desconocidos». 
 
El presupuesto ejecutivo del gobernador Cuomo para el año fiscal 2018, propone una 
reglamentación de cigarrillos electrónicos de manera similar a los cigarrillos 
tradicionales, con el fin de hacer frente a las crecientes preocupaciones sobre el 
impacto de su uso en la salud pública. Esto incluiría los cigarrillos electrónicos en la 
amplia ley sobre aire interior e impondría un impuesto de 10 centavos por mililitro a los 
productos de vapor, reduciendo así la asequibilidad de los productos de vapor entre los 
jóvenes - el grupo de edad más sensible al precio. 
 
Contrariamente a la creencia de que los cigarrillos electrónicos son alternativas seguras 
a los cigarrillos, los estudios demuestran que los cigarrillos electrónicos no están libres 
de peligros. La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, una droga 
altamente adictiva que puede causar cambios permanentes en el cerebro en desarrollo 
de los jóvenes. Aunque los productos de tabaco combustibles contienen más toxinas 
que los cigarrillos electrónicos, el aerosol producido por los cigarrillos electrónicos no 
es un vapor de agua inofensivo. Los estudios demuestran que el aerosol contiene 
partículas ultra finas, las cuales han asociadas con la enfermedad pulmonar; metales 
pesados tales como el estaño, el plomo y el níquel; y compuestos orgánicos volátiles 
tales como el benceno y el tolueno. 
 
En mayo de 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos Estadounidense, 
añadió los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina a su definición de productos 
de tabaco, una posición consistente con el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, que también considera los cigarrillos electrónicos como un producto de 
tabaco. Desde la aparición de los cigarrillos electrónicos y otros sistemas electrónicos 
similares de suministro de nicotina, el Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York, ha incorporado los cigarrillos electrónicos a las iniciativas existentes de control 
del tabaco para evitar que los jóvenes comiencen el uso del tabaco, se reduzca el uso 
entre los adultos y se elimine la exposición al humo del cigarrillo de segunda mano.   
 
Haga clic aquí para obtener una lista de estadísticas por año proporcionada por el 
Departamento de Salud del Estado.  
 
Si desea más información visite el sitio web del New York State Tobacco Control 
Program, www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm.  
 

https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/
http://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm


Si desea saber más sobre los cigarrillos electrónicos, ingrese al sitio web:https://e-
cigarettes.surgeongeneral.gov/default.htm 
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