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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS TASAS DE TABAQUISMO DE 

NEW YORK SE REDUJERON A LOS NIVELES MÁS BAJOS REGISTRADOS EN LA 
HISTORIA DEL ESTADO 

 
Nuevos subsidios federales reforzarán las estrategias de cesación al tabaco 

probadas por el Estado 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los niveles de tabaquismo en todo 
el estado se han reducido a la tasa más baja registrada en la historia como resultado 
de los esfuerzos, de amplio alcance, de cesación del tabaco en el estado. Los datos 
muestran que en los últimos cuatro años, la tasa de tabaquismo entre los estudiantes 
de secundaria se ha reducido un 42 por ciento y ahora se mantiene en 7.3 por ciento, 
mientras que la tasa de y tabaquismo en adultos se ha reducido a 14.5 por ciento y se 
mantiene por debajo de la media nacional del 17.8 por ciento. 
 
“Con la tasa de tabaquismo más baja en la historia, está claro que el estado de New 
York está logrando ser más saludable que nunca”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estoy 
orgulloso de estos resultados récord, y nuestra administración continuará edificando 
sobre este éxito para proteger a nuestros ciudadanos y para apoyar la salud pública”. 
 
La reducción de las tasas de tabaquismo se puede atribuir a los esfuerzos del 
Programa de Control del Tabaco de New York, de la Agenda de Prevención del Estado 
de New York 2013-17 (plan de salud oficial de New York) y del Plan de Control Integral 
del Cáncer del estado. Estos programas se enfocaron en estrategias basadas en la 
evidencia para promover la cesación del tabaco mediante el lanzamiento de campañas 
agresivas de sensibilización pública, la promoción de soluciones políticas para lograr 
que el tabaco sea menos accesible a la juventud, y la ampliación de la disponibilidad de 
recursos para las personas que buscan eliminar esta adicción. 
 
El Comisionado de Salud del estado de New York, Dr. Howard Zucker dijo, “Gracias a 
los esfuerzos agresivos y multifacéticos de cesación del estado de New York, nuestras 
tasas de tabaquismo han disminuido a su nivel más bajo en la historia. Este es un gran 
logro del que todos debemos estar orgullosos, sin embargo, nuestro trabajo no ha 
terminado. Debemos mantenernos alertas y continuar fortaleciendo nuestros esfuerzos 
hasta que podamos deshacernos del tabaco, de una vez por todas, en New York”. 
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El Departamento de Salud continuará fortaleciendo sus esfuerzos para lograr una 
ciudad de New York libre de tabaco, con el financiamiento de dos nuevos subsidios, por 
un total de más de $10 millones, de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. El primer subsidio de $9.29 millones a lo largo de cinco años, apoyará 
tres vertientes del Programa de Control del Tabaco, basado en la evidencia del enfoque 
de cesación del tabaco. Este enfoque incluye a los contratistas locales que instruyen a 
la comunidad y a los líderes locales sobre el peso continuo del tabaco y las posibles 
soluciones políticas, a los contratistas de sistemas de salud que trabajan en todo el 
estado para aumentar y mejorar la prestación de tratamientos contra la dependencia al 
tabaco basados en la evidencia y a los medios de comunicación pagados que motivan 
a los fumadores para dejar de fumar y cambiar las normas sociales. 
 
Además, el estado de New York fue uno de los cinco estados a los que se les otorgó $1 
millón a lo largo dos años para un proyecto innovador con el fin de implementar y 
evaluar una campaña mediática dirigida directamente a los proveedores de atención de 
la salud que trabajan con personas con problemas de salud mental, de bajos ingresos o 
de bajo nivel de educación, y que fuman en mayor proporción que el público en 
general. La campaña alentará a los proveedores para que traten el consumo de tabaco 
con sus pacientes, utilizando métodos basados en la evidencia como la asesoría y los 
medicamentos aprobados, y aumentando la confianza de los proveedores para la 
realización de este tratamiento tan necesario. 
 
Medicaid y el área de Salud del estado de NY autorizaron planes de salud que cubren 
los servicios para dejar de fumar para los beneficiarios que fuman o usan otros 
productos de tabaco. Para obtener información o asistencia sobre cómo dejar el 
consumo del tabaco, hable con su proveedor de atención de la salud o comuníquese a 
Quitline para Fumadores (Línea para dejar de fumar) del estado de New York. Quitline 
es un servicio gratuito y confidencial que ofrece orientación y servicios eficaces para 
dejar de fumar a los neoyorquinos que quieran suspender el consumo de tabaco. Llame 
a Quitline al 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487) o visite www.NYSmokeFree.com para 
saber más al respecto. 
 
Puede obtener más información sobre el Programa de Control del Tabaco de New 
York, disponible aquí. 
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