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CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS (VAPORIZADORES) Y LOS CIGARRILLOS TRADICIONALES
Productos diferentes. Los mismos riesgos.
ADICCION
NICOTINA
QUIMICOS QUE CAUSAN CANCER
Los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos tradicionales son muy similares. Los dos contienen nicotina y químicos que causan cáncer en el cuerpo. Y los dos son sumamente adictivos y peligrosos para los jóvenes.
DATOS SOBRE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Los cigarrillos electrónicos son adictivos Estos productos y sus líquidos contienen nicotina, un químico adictivo que es extremadamente difícil de dejar.
La nicotina es la misma droga que se encuentra en otros productos de tabaco como los cigarrillos y cigarros. 
Tu cerebro continúa desarrollándose hasta casi los 25 años, lo que aumenta tu riesgo de adicción a la nicotina.
Una capsula/pod de un cigarrillo electrónico  puede contener la misma nicotina = 20 cigarrillos.
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BACK
Los cigarrillos electrónicos pueden hacerle daño a tu cerebro y al resto de tu cuerpo.

La nicotina puede dañar tu cerebro incluyendo tu memoria y habilidad para aprender.
Los cigarrillos electrónicos pueden contener ingredientes dañinos (o posiblemente dañinos) como:
• Partículas muy finas que entran a las profundidades de los pulmones
• Saborizantes como diacetil, un químico que se ha asociado con daños pulmonares
• Metales como níquel, estaño y plomo
• Compuestos orgánicos volátiles 

No es vapor de agua. 
El aerosol de los cigarillos electrónicos tiene químicos que pueden causar cancer. 




La Administración de alimentos y drogas (FDA, por sus siglas en inglés), es la organización que se asegura de que las drogas sean sanas y efectivas. Esto se llama “regulación.” La FDA se supone regulará los cigarrillos electrónicos, pero esto aún no ha  comenzado. Por lo tanto, la verdad es que no se sabe que contienen estos productos.

Las compañías de tabaco y cigarrillos electrónicos quieren atrapar a los jóvenes
Estás compañías buscan atraer a los jóvenes para provocar adicción y que el uso sea de por vida. 

Las compañías de cigarrillos invierten y hasta son dueños de  compañías de cigarrillos electrónicos.
Las compañías de cigarillos electrónicos hacen sus productos con sabores a frutas o dulces para que los jóvenes los quieran probar. 
Que puedes hacer
Ahora que sabes esto habla con tus amigos y familia sobre los peligros de los cigarrillos electrónicos. Involúcrate. Únete al grupo SADD o al capítulo 84 de tu escuela y da a conocer esta información. Si no tienes uno de estos grupos en tu escuela comienza uno. Aprende más, visitando the84.org.

Ayuda para dejar de fumar 
Dejar los  cigarrillos electrónicosy los otros productos de tabaco puede ser difícil. Aquí hay algunas formas de recibir el apoyo que necesitas:

This is Quitting (en español Esto es dejarlo) es un programa de texto telefónico para los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos, patrocinado por truth®. Para empezar, manda un texto a “VapeFreeMass” al 88709. Este servicio está asociado con el Departamento de Salud de Massachusetts. 
My Life, My Quit™ (en español Mi vida, Yo lo dejo) tiene un consejero especializado en jóvenes que ofrece ayuda por teléfono o mensajes de texto. Llama o envía un texto  que diga “Start My Quit” al 855-891-9989. Este servicio es gratis y confidencial. Para más información o inscribirte visita mylifemyquit.com. 

Encuentra más ayuda para dejar de fumar en teen.smokefree.gov
Pídele ayuda a la enfermera o consejero de tu escuela, tu entrenador, doctor, tus padres, o cualquier otro adulto en quien confíes. 
Fuente de información: El uso de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes: un informe del cirujano general, 2016, y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (sitio web:  https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/index.htm Obtenido 03/19
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