APOYO A LAS RESTRICCIONES DE PRODUCTOS
DE TABACO CON SABORES EN EL VALLE
DE SAN JOAQUIN
Como parte de nuestro grupo comunitario, la Asociación
Americana del Corazón estuvo a cargo de la encuesta rapida en
agosto del 2020. Esta encuesta se centró en la creencias de la
comunidad acerca de los productos de tabaco saborizados.
Consistente con los hallazgos que nuestro grupo de investigación
rapida, aproximadamente 26% al 35% de nuestros participantes
no estaban seguros de los hechos importantes sobre los productos
de tabaco que contienen sabor. Los hallazgos también incluyeron
si los participantes creen que es fácil para los menores comprar
estos productos, si el tabaco saborizado es más adictivo y si el
gobierno local está haciendo lo suficiente para solucionar los
problemas del tabaco con sabor. En este sentido, alrededor
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TIENEN SUFICIENTE INFORMACION
SOBRE PRODUCTOS DE TOBACO
CON SABOR
En Junio 2020, el grupo de investigaciones rapidas del
centro de políticas de nicotina y cannabis (NCPC), le
pregunto participantes del area de la Bahía, el condado
de Los Angeles, y el Valle de San Joaquín,(SJV) sobre si
podrían apoyar las restricciones de mentol y productos
de tobaco sabor a menta. En general, gente soportaba
las resticciones de la ventas de tobaco mentol, pero
habia menos apoyo en SJV. Sin embargo, lo más
importante es que por lo menos, 25% de la comunidad
de SJV respondieron que no sabian que necisitaban mas
informacion para formar una opiñion. Esto es importante
porque mensajes y esfuerzos de la industria fácilmente
influir 20-25%, haciendo que la opposicion a las
restricciones sea la mayoría. Ahora más que nunca,
nuestra comunidad necesitan escuchar las ciencia sobre
la adictividad de los productos de mentol y tabaco de
menta y cómo se dirijen a los jóvenes y las comunidades
minoritarias.
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de un tercio de los miembros de la comunidad no tienen
suficiente información para formar una opinión sobre
las leyes del tabaco saborizado.

Hay una gran parte de la población que todavta
está indecisa con respecto a las restricciones de
los productos de tabaco con sabor. Dado que se
están considerando las restricciones de mentol y
menta, existe una oportunidad de influir al
publico, lo que significa que monitorear las
tácticas de la industria va ser más importante en
los próximos meses.

TOMANDO MEDIDAS CONTRA EL MENTOL Y OTRO
SABORES EN LAS COMUNIDADES
El NCPC está aquí para ayudarte. El centro de comunidad
ofrece activamente talleres y consultas para las comunidades
locales que se están moviendo a favor de las restricciones
del tabaco con sabor. El entrenamiento del centeno de
NCPC en colaboración con California Health Collaborative
(Corporación Colaborativa de Salud en California), tambien
ha diseñado una serie de infografias sobre los productos de
tabaco con sabor. Visite nuestra página web para descargar
cualquiera de estos recursos:

https://ncpc.ucmerced.edu/resources/
flavored-tobacco-info

