SIGUE SIENDO UNA BATALLA CUESTA ARRIBA
LOS RETOS EN LA LUCHA CONTRA EL TABACO CONTINÚAN, ESPECIALMENTE ENTRE LAS POBLACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

CAMBIANDO LA TENDENCIA DE LA ADICCIÓN AL TABACO
 Durante décadas, la industria tabacalera ha

concentrado sus esfuerzos desproporcionada
-mente en las comunidades de minorías con
una intense publicidad y actividades de promoción. Esta estrategia ha tenido un efecto
mortal.
 El uso de tabaco entre las diversas comuni-

dades en muchos casos es mucho más alto
entre la juventud en todo el estado y el uso
promedio de los adultos.

LO QUE ESTAMOS HACIENDO PARA
TENER COMUNIDADES MÁS SALUDABLES

UNA REPRODUCCIÓN DEL RE GISTRO DE TABACO
EN WISCONSIN1
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Asiático Americanos: El porciento de tabaquismo en
Wisconsin es de 17% y continua aumentando, comparado con
el 11% a nivel nacional.1,2

Prevención del tabaco en Wisconsin está trabajando para liminar las discrepancias de salud.

Nuestros esfuerzos incluyen :
 Establecimiento de alianzas con proveedores de servicios sociales y las organizaciones de la
comunidad para incorporar la prevención del tabaco en sus misiones para reducir el us del tabaco.
 Sensibilizar a la comunidad acerca de la perspectiva de la industria del tabaco en las comunidades étnicas.
 Capacitar a los jóvenes para hacer frente a la industria tabacalera y educar a otros jóvenes sobre las

prácticas de manipulación de la industria.

¿POR QUÉ EL TRABAJO DEBE CONTINUAR?
 El uso de tabaco entre las personas en diversas poblaciones está

disminuyendo a un ritmo más lento que la población en general.
 Una misma talla no sirve para todos. Las estrategias deben ser

apropiadas culturalmente para un mayor impacto.
 El uso y los efectos del tabaco comercial en diversas poblaciones

deben ser estudiados y compartido con otros en una forma mejor.
 Programas de prevención de tabaco pagan por si mismos con el

ahorro de dinero al estado de Wisconsin y en los costos de
servicios de salud.

La Red de Pobreza y Prevención
del Tabaquismo le ha proveído a
mi agencia la información,
herramientas y educación para
comprender mejor la
importancia de hablar en contra
del tabaco.
-Vanessa Johnson, Executive Director
New Concept Self Development Center

ESTAMOS HACIENDA UNA DIFERENCIA EN NUESTRA COMUNIDAD
Un programa de prevención que reconoce y afronta las diferencias es vital.
Con el financiamiento comprensivo podemos reducir la carga del tabaco para
todos los Wisconsinites.
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