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Misión:
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de un ambiente que 
promueve la salud y el 
bienestar de todas las 
personas de los condados de 
Douglas, Grant, Pope, 
Stevens y Traverse.
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Los cigarrillos electrónicos son el producto de tabaco comercial más
utilizado entre los jóvenes. Entre los estudiantes de Minnesota, los
cigarrillos electrónicos se usan cinco vecez mas que la tasa de los
cigarrillos convencionales. La tasa de uso entre los jóvenes y los adultos
siguen creciendo.

 

 Casi todos los cigarrillos electrónicos contienen nicotina.
La nicotina es altamente adictiva y puede dañar el desarrollo del cerebro 
adolescente.
El cerebro adolescente todavía se está desarrollando hasta 
aproximadamente los 25 años, por lo que la exposición de adultos jóvenes 
y jóvenes a la nicotina puede conducir a la adicción e interrumpir la 
atención y el aprendizaje

Los cigarrillos electrónicos están disponibles en sabores de frutas y 
sabores de diferentes dulces, que apelan a los jóvenes.
 Los cigarrillos electrónicos están disponibles para comprar en línea. 
Muchos jóvenes están expuestos a anuncios que promueven el vapeo.

El aerosol de los cigarrillos electrónicos (vapor) contiene sustancias nocivas 
e ingredientes potencialmente dañinos, como las partículas ultrafinas, 
metales pesados como níquel, estaño y plomo, y otras sustancias químicas 
que causan cáncer. 
La exposición puede aumentar el riesgo de problemas respiratorios. 
La exposición al aerosol del cigarrillo electrónico puede desencadenar 
problemas respiratorios, como asma, aumentando su riesgo de ataques de 
asma graves para ambos niños y adultos.

Los cigarrillos electrónicos no son una ayuda aprobada por la FDA para 
dejar de fumar. 
Medicamentos gratuitos para dejar de fumar y el asesoramiento están 
disponibles para todos los habitantes de Minnesota a través de Quit 
Partner.

Los Cigarrillos Electrónicos No Son Seguros Para Los Jóvenes

Los Cigarrillos Electrónicos Atraen a Los Niños a Pesar de Los Peligros

 
El Aerosol del Cigarrillo Electrónico Contiene Productos Químicos 

Dañinos

 
No se ha Demostrado Que Los Cigarrillos Electrónicos Ayuden a Las 

Personas a Dejar de Fumar
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Fuente: Minnesota Department of Health-E-cigarettes and Vaping
 https://www.health.state.mn.us/communities/tobacco/ecigarettes/index.html


