Ayudar a las fumadoras embarazadas a dejar de fumar
ayuda a los niños con un comienzo saludable
Fumar durante el embarazo es un factor evitable de enfermedad y muerte infantil

Todavía hay muchas mamas de Wisconsin que fuman
 Al menos el 13% de las mujeres fuman durante
su embarazo.1
 Un tercio de las mujeres que dejan de fumar durante el
embarazo empiezan de Nuevo poco después de dar
nacimiento.1

Las mamas necesitan ayuda para dejar de fumar
 Algunas barreras para dejar de fumar son:
 No tener acceso a los recursos financieros y
médicos para dejar de fumar.
 Apoyo necesario de la familia y amigos para
superar la adicción.

Fumar durante el embarazo incluye
muchos riesgos prevenibles2







Problemas con la placenta
Aborto involuntario
Stillbirth
Bajo peso al nacer
Defectos de nacimiento
Aumento del riesgo de Síndrome
de Muerte Súbita del Nino (SMSL)

 Estrés

Wisconsin tiene un programa que funciona
 El programa First Breath incorpora dejar de fumar en las visitas prenatales.
 Este modelo probado ha ayudado a miles de madres a dejar de fumar y a generar ahorros de
costos de $3 millones a Medicaid.3

Todas las mujeres embarazadas que fuman en Wisconsin se merecen
tener acceso a First Breath
 El programa First Breath incorpora dejar de fumar en las
vistas prenatales.3
 Solo el 42% de las nuevas madres que informaron que
necesitan ayuda para dejar de fumar durante el
embarazo dijeron que recibieron los servicios.1
 Disminución de la financiación de la salud pública impide
la expansión de los servicios de First Breath.

Estoy muy agradecida al programa First Breath por el apoyo y la educación
que me dieron, mi hija y yo somos más saludables gracias a él.
-Brittany Parker
Wisconsin Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) 2009-10, Division of Public Health, Department of Health Services.
http://www.dhs.wisconsin.gov/births/prams/
2 Centers for Disease Control and Prevention, Tobacco Use and Pregnancy, http://www.cdc.gov/reproductivehealth/tobaccousepregnancy/
3 Wisconsin Women’s Health Foundation First Breath Program 2011Annual Report, http://www.wwhf.org/wp-content/uploads/2012/03/FULL-FINAL1.pdf
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