
Uso actual de productos con tabaco por estudiantes  
de escuela secundaria de Massachusetts, 2017†
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Uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de 
escuela secundaria y adultos de Massachusetts, 2017
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Uso actual de 
cigarrillos electrónicos†

¡Hable con  
sus hijos! 
Hable con sus hijos sobre el uso de productos para 
fumar vapor y asegúrese que sepan que son peligrosos. 
La nicotina puede dañar el desarrollo del cerebro de un 
adolescente y llevar a la adicción. Entre más temprano 
comienzan a fumar, más difícil es dejarlo.

Las industrias del tabaco y de los cigarrillos 
electrónicos fabrican productos que son:

Dulces: Los cigarrillos electrónicos y los 
vaporizadores vienen en miles de sabores diferentes.  
El sabor es la razón principal por la que los jóvenes usan 
cigarrillos electrónicos. 

Baratos: Los productos se venden a precios bajos 
para incitar a los adolescentes a que los compren de 
manera impulsiva.

Fáciles de conseguir: Estos  
productos se venden en gasolineras, tiendas de  
la esquina, minimercados y muchos  
otros comercios minoristas.

† Uso en los últimos 30 días.
‡ Cualquier tabaco se define como cigarrillos, cigarros (que incluyen 
cigarritos y cigarros cortos) y productos de tabaco sin humo (tales como 
tabaco para mascar, inhalar o machacado).

10

20

30

40
45

5
0

Estudiantes de  
escuela secundaria

20.1%

3.3%

17.9%

Adultos
41.1%

Aprenda más, visitando GetOutraged.org

OUT

La nueva imagen de la

ADICCIÓN A  
LA NICOTINA

¿Sabía usted? Los cigarrillos  
electrónicos y los  
vaporizadores  
contienen nicotina y  
otros químicos peligrosos.

En 2017, un 20% de los estudiantes de la escuela 
secundaria en Massachusetts indicaron que 
actualmente usaron cigarrillos electrónicos y casi la 
mitad los probó al menos una vez. Más estudiantes  
de la escuela secundaria usaron cigarrillos electrónicos 
que todos los otros productos de tabaco combinados,  
y los usaroncon una frecuencia seis veces mayor que 
los adultos.
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