
¡Siga intentando!

YO DEJÉ DE   
fumar en mi INTENTO

La Línea de ayuda 
para fumadores 

de Massachusetts 
ofrece apoyo 
gratuito para  

dejar de fumar.

Para más información sobre la Línea 
de ayuda y para inscribirse, visite 
KeepTryingMA.org

Departamento de Salud Pública de Massachusetts

1-800-8-DÉJALO 



La Línea de ayuda para fumadores 
de Massachusetts es un servicio de 
asesoramiento telefónico gratuito 
y confidencial que le ayuda a dejar 
el tabaco, sea fumar cigarrillos, 
masticar tabaco o usar cigarrillos 
electrónicos.

Su asesor puede ayudarlo a crear un 
plan para dejar de fumar al brindarle 
asesoramiento sobre medicamentos 
y cómo superar los antojos. Con 
asesoramiento y los medicamentos, 
tiene tres veces más probabilidades 
de dejar de fumar para siempre. 

¿Es usted amigo o familiar de un 
fumador y necesita ayuda? ¡Usted 
también puede llamar!

¡El apoyo en línea ahora está 
disponible para ayudarle a dejar el 
tabaco! Visítenos para:

• Solicitar una llamada de un 
asesor para dejar de fumar

• Recibir mensajes de texto para 
motivarlo  y recordarle sus citas

• Conversar con otras personas 
que tratan de dejar de fumar

Abierto las 24 horas del día, 7 
días a la semana. 
El horario durante días feriados 
puede variar.

Para más información sobre la Línea 
de ayuda y para inscribirse, visite 
KeepTryingMA.org

Departamento de Salud Pública de Massachusetts

TC3475

1-800-8-DÉJALO 
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