
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 19 de febrero del 2014  

 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE NEW YORK 

OTORGARÁ $9 MILLONES A GRUPOS QUE PROMUEVEN COMUNIDADES LIBRES DE TABACO EN EL 

ESTADO DE NEW YORK 

 

 

 

Como parte de una ambiciosa iniciativa para combatir el uso del tabaco, el Gobernador Andrew M. 

Cuomo anunció hoy planes para otorgar $9 millones a organizaciones locales que trabajarán para 

convertir a New York en un estado libre de tabaco.  

 

Las subvenciones se entregarán a través del Buró de Control de Tabaco del Departamento de Salud del 

Estado de New York, que está recibiendo solicitudes de organizaciones comunitarias. Se espera que el 

financiamiento total para la iniciativa Avanzando Comunidades Libres de Tabaco sea de $9.4 millones 

durante cinco años. Los montos de financiamiento anual irán de $325,000 a $500,000, dependiendo de 

la población de la comunidad. El departamento espera otorgar un total de hasta 25 contratos. La fecha 

límite para las solicitudes es el 25 de febrero del 2014.  

 

“Hemos logrado grandes progresos para hacer más saludable a nuestro estado al reducir el uso de 

tabaco, pero podemos hacer más para que New York quede libre de tabaco,” dijo el Gobernador Cuomo. 

“Por medio de estas subvenciones, estamos usando estrategias basadas en la comunidad para combatir 

el uso del tabaco y promover la prevención de enfermedades crónicas. Este financiamiento apoyará la 

prevención y reducción del tabaquismo, ayudando a los neoyorquinos a estar más saludables y a vivir 

más tiempo.”  

 

El Departamento de Salud (por sus siglas en inglés, “DOH”) del Estado de New York planea desarrollar 

una red estatal de contratistas que combinarán los esfuerzos de acercamiento comunitario con grupos 

voluntarios juveniles bajo la marca Reality Check. Como parte del programa, Reality Check reclutará un 

grupo central de jóvenes de 13 a 18 años de edad para actividades orientadas a la acción y les enseñará 

las habilidades de liderazgo necesarias para realizar trabajos de control de tabaco relacionados con 

política. Los jóvenes estarán involucrados a través de un grupo de apoyo de sus pares, bajo la guía de 

adultos, para realizar acciones que mitiguen, reduzcan o eliminen las prácticas engañosas de 
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mercadotecnia de la industria del tabaco.  

 

Los contratistas también deberán acercarse a partes interesadas en la comunidad, líderes, 

organizaciones y al público en general y educarlos sobre maneras para fortalecer las políticas 

relacionadas con el tabaco que prevengan y reduzcan el uso del tabaco, reduzcan la exposición de los 

jóvenes a la dañina publicidad de tabaco en tiendas al público, limiten la exposición al humo secundario, 

y reduzcan las imágenes de personas fumando en los medios.  

 

“La adicción al tabaco sigue siendo la principal causa evitable de morbilidad y mortalidad en el estado de 

New York, así como en los Estados Unidos,” dijo el Dr. Nirav R. Shah, MPH, comisionado de salud estatal. 

“Si podemos colaborar para crear un estado libre de tabaco, podemos disminuir significativamente el 

impacto del tabaco en las vidas de todos los neoyorquinos.”  

 

Cada año, aproximadamente 25,000 personas mueren prematuramente debido al consumo de 

cigarrillos. Casi 570,000 neoyorquinos sufren de enfermedades serias directamente atribuibles al 

cigarro, incluyendo cáncer de pulmón y boca, enfermedad cardiaca, apoplejía y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. Fumar es una importante causa de múltiples cánceres, de enfermedades cardiacas y 

de apoplejías, y es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (por sus siglas en 

inglés, “COPD”), que incluye bronquitis crónica y enfisema.  

 

Cada año, en el estado de New York, se atribuyen $8,170 millones en costos médicos al uso de tabaco. 

Esos costos financieros aumentan cuando se incluyen los costos de atención médica causados por 

exposición al humo secundario, uso de tabaco sin humo, uso de puros y pipas, incendios relacionados 

con el tabaquismo y costos de productividad perdida. 

 

Los jóvenes son especialmente vulnerables a experimentar con tabaco, y la gran mayoría de los 

fumadores adultos empezó a fumar en la adolescencia. Los esfuerzos por reducir el tabaquismo entre 

los jóvenes recientemente han empezado a demostrar resultados positivos. A principios de este mes, el 

DOH anunció los resultados de un reporte que destaca los logros de la Ley de Prevención del Uso de 

Tabaco entre Adolescentes (por sus siglas en inglés, “ATUPA”), que muestra que las tasas de tabaquismo 

en jóvenes han disminuido dramáticamente gracias a los esfuerzos de dificultar la adquisición de 

cigarrillos por parte de adolescentes. 

 

ATUPA obliga a los vendedores a pedir evidencia clara de que la persona que compra cigarrillos tiene al 

menos 18 años. Bajo el programa, el tabaquismo entre estudiantes de secundaria y preparatoria de New 

York ha disminuido un 53 por ciento, de un máximo de 27.1 por ciento en el 2000 a sólo 11.9 por ciento 

en el 2012. Desde 1997, se han impuesto multas por más de $27.6 millones a 38,018 vendedores por 

vender tabaco a menores. 

 

El Buró de Control de Tabaco prevé que todos los neoyorquinos vivan en una sociedad libre de tabaco, y 

busca prevenir el inicio del tabaquismo, promover esfuerzos para dejar de fumar, y eliminar la 

exposición al humo secundario. Su misión es reducir la morbilidad y mortalidad y la carga económica y 
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social causada por el uso del tabaco. Para más información sobre el Buró de Control de Tabaco visite 

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