The New Look of

NICOTINE ADDICTION
Did you know?
In 2019, 32% of Massachusetts high school
students reported currently using e-cigarettes,
and over half tried them at least once. More high
school students used e-cigarettes than all other
tobacco products combined, and they used them
at a significantly higher rate than adults.*
Current† Use of Tobacco Products by
Massachusetts High School Students, 2019
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Sweet: Vapes and e-cigarettes come in thousands
of different flavors. The majority of youth who use
e-cigarettes use products that are flavored.1
	
In Massachusetts: The sale of flavored e-cigarettes
is now restricted to adult-only smoking bars. As of
June 2020, ALL flavored tobacco products, including
menthol, are restricted to smoking bars for onsite
consumption only.

I n Massachusetts: As of June 2020, e-cigarettes and
other electronic nicotine delivery systems will be taxed,
bringing them in line with the cost of cigarettes
and other tobacco products and making them less
attractive for impulse buys.

Easy to Get: These products are at gas stations,

corner stores, mini-marts, and many more types of stores.
In Massachusetts: The new tobacco law makes
e-cigarettes and all other flavored tobacco products
harder to get. But this doesn’t mean that youth will
stop seeing tobacco products or advertisements in
your community.
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Massachusetts has taken action to reduce the
influence of the tobacco and vaping industries:

Cheap: Products are priced to encourage impulse
buys by young people.
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Vapes and e-cigarettes
contain nicotine and
other harmful chemicals.

What you can do:

5.6%

Current† E-Cigarette Use

Ever Use of E-Cigs

Source: 2019 MA YHS* and 2018 BRFSS

† Use in the past 30 days.
‡ Conventional tobacco is defined as cigarettes, cigars (including little
cigars and cigarillos), and smokeless tobacco (such as chewing
tobacco, snuff, or dip).
* The 2019 MA Youth Health Survey (YHS) data are provisional and
subject to revision until they have been thoroughly reviewed and
received final approval.
1
Cullen KA, Gentzke AS, Sawdey MD. E-cigarette Use among Youth
in the United States, 2019. JAMA. 2019; 322(21):2095-2103.
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• Talk with your kids—make sure they know
e-cigarettes and other tobacco products are harmful.
• Know the facts—Nicotine can damage a teen’s
developing brain and lead to addiction. The earlier
they start, the harder it is to quit.
• Look out—the tobacco industry keeps developing
new products to get youth hooked.

Get the facts at GetOutraged.org
TC3477 4/2020

La nueva imagen de la

ADICCIÓN A LA NICOTINA

¿Sabía usted?

En 2019, el 32% de los estudiantes de las escuelas
secundarias de Massachusetts, indicaron que en ese
momento fumaban cigarrillos electrónicos y más de
la mitad los probó al menos una vez. Los estudiantes
de las escuelas secundarias consumieron más
cigarrillos electrónicos que todos los otros productos
de tabaco combinados, y los usaron en un porcentaje
significativamente más elevado que los adultos.
Consumo actual de productos de tabaco
por parte de estudiantes de escuelas
secundarias en Massachusetts, 2019†
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Consumo de cigarrillos electrónicos por parte
de estudiantes de escuelas secundarias (2019)
y de adultos de Massachusetts (2018)
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Los cigarrillos electrónicos y
los vaporizadores contienen
nicotina y otros químicos
peligrosos.
Massachusetts ha tomado medidas para reducir la
influencia de las industrias del tabaco y el vapeo:

Sabores: Los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores

vienen en miles de sabores diferentes. La mayoría de los
jóvenes que usan cigarrillos electrónicos usan productos
saborizados.
En Massachusetts: La venta de cigarrillos electrónicos
con sabor ahora está limitada a bares para adultos donde
se permita fumar. A partir de junio de 2020, TODOS los
productos de tabaco con sabor, incluido el mentol, estarán
limitados a bares para fumar y para consumo en el sitio
solamente.

Baratos: Los productos se venden a precios bajos para
incitar a los adolescentes a que los compren de manera
impulsiva.
En Massachusetts: A partir de junio de 2020, los
cigarrillos electrónicos y otros sistemas electrónicos
de distribución de nicotina serán sujetos a impuestos,
elevándolos al mismo costo que los cigarrillos y otros
productos con tabaco y los hará menos atractivos para ser
comprados impulsivamente.
Fáciles de conseguir: Estos productos se venden
en gasolineras, tiendas de la esquina, mini mercados
y muchos otros tipos de comercios.

En Massachusetts: La nueva ley del tabaco hace que

los cigarrillos electrónicos y todos los demás productos de
tabaco saborizados sean más difíciles de conseguir. Pero
esto no significa que los jóvenes dejarán de ver productos
o anuncios de tabaco en su comunidad.

Lo que usted puede hacer:
• Hable con sus hijos—Asegúrese de que sepan

Actualmente† fuma
cigarrillos electrónicos

Alguna vez fumó
cigarrillos electrónicos

Fuente: MA YHS 2019 y BRFSS 2018

† Fumó en los últimos 30 días.
‡ Cualquier producto de tabaco se define como cigarrillos, cigarros
(incluyendo cigarritos y cigarros cortos) y productos de tabaco sin
humo (tales como tabaco para mascar, inhalar o machacado).
* Los datos de la Encuesta de Salud de Jóvenes de Massachusetts
(YHS) de 2019 son provisorios y están sujetos a revisión hasta que
hayan sido revisados detenidamente y reciban aprobación final.
1
Cullen KA, Gentzke AS, Sawdey MD. Consumo de cigarrillos
electrónicos entre los jóvenes en los Estados Unidos, 2019. JAMA.
2019; 322(21):2095-2103.
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que los cigarrillos electrónicos y otros productos
de tabaco son perjudiciales.

• Conozca los hechos—La nicotina puede dañar el
cerebro en desarrollo de un adolescente y llevar a la
adicción. Cuanto antes comienzan, más difícil es dejar
de fumar.

• Esté pendiente—La industria del tabaco sigue
desarrollando nuevos productos para atrapar a los jóvenes.

Para más información visite GetOutraged.org
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