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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO PROGRAMA PARA AYUDAR A 
LOS JÓVENES A DEJAR EL VAPEO  

  
El programa de mensajes de texto gratuitos es la más reciente propuesta en la 

campaña estatal del Gobernador para erradicar el vapeo en los jóvenes  
  

El programa se centra en combatir el alarmante aumento del vapeo en los 
jóvenes  

  
Envíe un mensaje de texto con la frase "DropTheVape" (Deja el Vapeo) al 88709  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York está 
ofreciendo un programa de mensajes de texto gratuitos para ayudar a los jóvenes a 
dejar de fumar cigarrillos electrónicos mientras el Estado avanza para revertir el 
alarmante aumento del vapeo en los jóvenes. El comisionado de Salud, Dr. Howard 
Zucker, presentó esta iniciativa ayer en una reunión de la campaña #NoVapeNY junto 
con el Consejo de Long Island contra el Alcoholismo y la Drogadicción, la Asociación 
de Padres y Maestros del estado de Nueva York (PTA, por sus siglas en inglés) y la 
organización Parents Against Vaping E-cigarettes en la escuela Wheatley, una escuela 
secundaria pública en Old Westbury, Long Island. Es la medida más reciente en la 
campaña estatal del Gobernador para erradicar el vapeo entre los estudiantes de 
escuelas secundarias.  
  
"El alarmante aumento en la cantidad de jóvenes que utilizan cigarrillos electrónicos es 
una prueba de que necesitamos frenar esta epidemia mortal antes de que otra 
generación desarrolle adicciones a la nicotina de por vida", comentó el gobernador 
Cuomo. "Por eso estamos tomando medidas audaces y enérgicas para prohibir todos 
los productos de vapeo con nicotina saborizada, terminar con estos inescrupulosos 
anuncios de vapeo dirigidos a nuestros hijos y ofrecer a los adolescentes una forma 
sencilla de obtener ayuda para dejar el vapeo".  
  
El Departamento de Salud del estado se asoció con Truth Initiative, una organización 
nacional de salud pública sin fines de lucro comprometida en hacer que el consumo de 
tabaco sea una cosa del pasado, a fin de crear una versión específica para el estado 
de Nueva York de su intervención basada en mensajes de texto, "This is Quitting". Para 
acceder a este programa, los usuarios simplemente deben enviar un mensaje de texto 
con la frase "DropTheVape" al 88709.  
  
Este programa de mensajes de texto innovador y gratuito se creó con aportes de 
adolescentes, estudiantes universitarios y adultos jóvenes que han intentado dejar el 
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vapeo o que lo han logrado con éxito. Se adapta a grupos de edad específicos (13-17 y 
18-24) para dar recomendaciones apropiadas para dejar de fumar.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "El preocupante alto nivel de consumo de cigarrillos electrónicos por parte de 
los jóvenes es, simple y llanamente, una crisis de salud pública, y debemos hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para cambiar la tendencia. Este nuevo programa es un 
recurso valioso e instamos a todos a que dejen el vapeo, comenzando con un texto 
simple que finalmente podría salvar sus vidas".  
  
Al inscribirse en el programa de mensajes de texto, los usuarios reciben mensajes de 
texto interactivos todos los días, que se personalizan según su fecha de registro o su 
fecha de finalización deseada, en caso de que elijan establecer una. Los mensajes 
incluyen mensajes de aliento, motivación, ejercicios de desarrollo de habilidades y 
autoeficacia y estrategias de afrontamiento. Los mensajes están disponibles durante al 
menos un mes para los usuarios que no tienen una fecha de finalización establecida. Si 
un usuario establece una fecha para dejar de fumar, recibirá mensajes durante al 
menos una semana antes de esa fecha y al menos dos meses después de la fecha, a 
la que puede cambiar en cualquier momento. El programa también dirige a los usuarios 
a la línea de ayuda Quitline del estado de Nueva York, que recientemente 
incorporó servicios de orientación gratuita para dejar de fumar y terapia de reemplazo 
de nicotina para los consumidores de cigarrillos electrónicos que reúnen los requisitos 
con el fin de abordar la creciente demanda de servicios de apoyo para romper con la 
adicción al vapeo.  
  
La semana pasada, el Gobernador Cuomo lanzó una nueva campaña en apoyo a su 
propuesta en el Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2020-2021 para prohibir todos 
los productos de vapeo de nicotina saborizada, incluidos los sabores de mentol, y 
restringir los anuncios de vapeo dirigidos a los jóvenes. La ley propuesta por el 
Gobernador también autorizaría al Departamento de Salud a regular la venta de aceites 
portadores de productos de vapeo, que son considerados un riesgo para la salud 
pública. La ley también prohibiría la venta por Internet, por teléfono y por correo de 
cigarrillos electrónicos; solo se les permitiría a los minoristas registrados comprar 
cigarrillos electrónicos usando esos métodos. La campaña incluye un nuevo hashtag-
#NoVapeNY, así como una petición en la que los neoyorquinos pueden mostrar su 
apoyo a la ley y un nuevo sitio web, ny.gov/endvaping, con más información sobre las 
propuestas.  
  
De acuerdo con los datos del Departamento de Salud, casi el 40% de los estudiantes 
de 12.° grado y el 27% de todos los estudiantes de la escuela secundaria en el estado 
de Nueva York usan actualmente cigarrillos electrónicos, y este aumento está 
impulsado, en gran medida, por los líquidos electrónicos saborizados. El uso en la 
escuela secundaria en 2018 (27,4%) es un 160% más alto que en 2014 (10,5%). Si 
bien la tasa de tabaquismo de los estudiantes de la escuela secundaria de Nueva York 
disminuyó de 27,1% en 2000 a un nivel sin precedentes de 4,3% en 2016, las 
estrategias agresivas de mercadotecnia que promueven los cigarrillos electrónicos 
saborizados tienden a cambiar esa tendencia.  
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Steve Chassman, director ejecutivo del Consejo de Long Island contra el 
Alcoholismo y la Drogadicción, dijo: "El Consejo de Long Island contra el 
Alcoholismo y la Drogadicción [LICADD, por sus siglas en inglés] se enorgullece de 
apoyar a la oficina del gobernador Cuomo y al comisionado de Salud del estado de 
Nueva York, el Dr. Howard Zucker, mientras trabajamos en conjunto para prohibir los 
productos de vapeo peligrosos que claramente están dirigidos a menores de edad y 
producen efectos devastadores en la salud y el bienestar de nuestros jóvenes".  
  
Lorey A. Zaman, presidente de la PTA del estado de Nueva York, 
expresó: "Estamos comprometidos a apoyar a los niños, las familias y las escuelas 
para erradicar esta epidemia de vapeo. La PTA del estado de Nueva York continuará 
informando sobre los daños del vapeo en los jóvenes, y abogará por prohibir la 
mercadotecnia y venta de todos los cigarrillos electrónicos saborizados y los líquidos 
electrónicos saborizados, incluido el sabor de mentol. Juntos, haremos realidad el 
potencial de todos los niños".  
  
Meredith Berkan y Dorian Fuhrman, cofundadores de Parents Against Vaping E-
cigarettes (PAVe), un grupo de base nacional fundado para dar respuesta a esta 
crisis de salud pública que involucra a los adolescentes, 
señalaron: "Agradecemos que el gobernador Cuomo y el comisionado Zucker se 
comprometan a encontrar soluciones creativas como 'Drop The Vape' para ayudar a los 
muchos miles de adolescentes de Nueva York que sufren de una adicción severa a la 
nicotina como resultado de la epidemia de vapeo juvenil. Somos un ejército de mamás 
activistas luchando para proteger a nuestros hijos del comportamiento depredador de 
las grandes tabacaleras y los peligros de los cigarrillos electrónicos saborizados. 
Felicitamos al gobernador Cuomo, el 'padre activista en jefe' de Nueva York, por 
comprender instintivamente la urgencia de este problema para las familias de Nueva 
York que hacen de la campaña #NoVapeNY una prioridad principal".  
  
Recuerden, para acceder a este programa, simplemente envíen un mensaje de texto 
con la frase "DropTheVape" al 88709.  
  
Para obtener más información acerca de los cigarrillos electrónicos, 
visite www.health.ny.gov/NoVape  
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