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SE NECESITA ACCIÓN
En Junio del año 2020, le preguntamos 

Como parte de nuestro Centro de Comunidad, la Asociación 
Americana del Corazón encargó una encuesta rápida sobre   
las restricciones de los productos de tabaco con sabor en 
agosto del año 2020, centrándonos en las creencias de nuestra 
comunidad sobre los productos de tabaco con sabor. De 
acuerdo con lo que encontró nuestro Centro de Investigaciones 
Rápidas, aproximadamente el 26%-35% de nuestros 
participantes del Valle de San Joaquín estaban inseguros con 
los puntos importantes sobre los productos de tabaco con 
sabor, incluso si es fácil para jovenes comprar productos de 
tabaco con sabor, o si estos productos son adictivos, y si el 
gobierno local está haciendo lo suficiente para resolver el 
problema del uso de los productos de tabaco con sabor.        
En este sentido casi un tercio de los miembros de nuestra 
comunidad no tienen información para formar una           
opinión sobre los reglamentos de los                                          
productos de tabaco con sabor. 

RESULTADOS IMPORTANTES

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

QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA TU COMUNIDAD                                     
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:

El grupo de investigaciones del Centro de Políticas de 
Nicotina y Cannabis (NCPC) ha estado recolectando datos 
dentro de la comunidad sobre el comportamiento del uso  
de tabaco desde el año 2019. En colaboración con los 
grupos de la comunidad locales y los departamentos de 
salud pública, NCPC ha encontrado que desde el año 2019,       
el 31% de los fumadores identificados también han 
reportado fumar mentol. En un seguimiento de investigación, 
el grupo de investigaciones ha recolectado datos por línea 
de los fumadores del Valle de San Joaquín desde Marzo-
Mayo   del año 2020. Entre 2,739 participantes fumadores,          
el 45.6% de los respondientes reportaron que fuman 
mentolados. Los investigadores también encontraron que 
fumadores de la comunidad Latina son más probables de 
usar mentolados, considerando que aproximadamente   
65% reportaron el uso de mentol.

USO DE MENTOL

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.

a participantes de la área de la Bahía, el condado de Los 
Angeles, y el Valle de San Joaquín, si ellos apoyan la 
restricciones de los productos de tabaco mentolados y de 
menta. En general, las personas apoyaron las restricciones de 
la venta de tabaco mentolado pero, hubo menos apoyo del 
Valle de San Joaquín. Sin embargo, lo más importante, es 
que alrededor de 25% de los miembros de nuestra 
comunidad del Valle de San Joaquín respondieron que no 
saben o necesitaban más información para formar una 
opinión. Esto es importante porque los mensajes y los 
esfuerzos de la industria fácilmente con un 20-25% pueden 
hacer oposiciones para que las restricciones sean 
mayoritaria. Ahora más que nunca los miembros de nuestra 
comunidad deben conocer más sobre la ciencia detrás de lo 
adictivo que son estos productos de tabaco con mentol y 
menta, y cómo se usan para perjudicar a los jóvenes y a 
comunidades de bajo recursos.

APOYO DE LA COMUNIDAD  


