El humo de segunda mano
en viviendas

El humo de segunda mano consiste del humo de un producto de tabaco encendido y el humo exhalado por el fumador. Es una
sustancia tóxica que causa graves problemas de salud a los no fumadores.1 Muchas personas que viven en viviendas públicas se
ven especialmente afectadas por el humo de segunda mano.2 Esto incluye a niños, ancianos y personas con discapacidades.2
La Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos clasifica al
humo de segunda mano como
agente cancerígeno.1
Contiene cientos de químicos tóxicos
como formaldehído, arsénico y cianuro
de hidrógeno.1
No existe un nivel seguro de exposición al humo de
segunda mano.1

Riesgos para la salud
Respirar el humo de segunda mano causa graves
problemas de salud en niños y adultos.
Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen
más probabilidades de sufrir:
• Síndrome de muerte súbita infantil (SIDS) 1
• Bronquitis y neumonía 1
• Infecciones de oído 1
• Ataques de asma 1
Los adultos expuestos al
humo de segunda mano
tienen más probabilidades
de desarrollar:
• Cáncer de pulmón 1
•	Enfermedades del corazón y accidente
cerebrovascular 1
• Problemas respiratorios 1

41,000

Aproximadamente 41,000 adultos
no fumadores mueren cada año
por exposición al humo de segunda
mano en los Estados Unidos.3

¿Quién está en riesgo?

1decada 3

2 decada 5

Más de uno de cada tres no
fumadores que viven en viviendas
de alquiler están expuestos al
humo de segunda mano.2
Dos de cada cinco niños
(incluidos siete de cada diez niños
Afroamericanos) están expuestos
a humo de segunda mano.2

Humo de segunda mano
en el hogar
El hogar es el principal lugar donde
los niños están expuestos al humo
de segunda mano.2
El humo de segunda mano puede
ingresar a las viviendas a través de
ventanas, puertas, paredes,
pasillos y conductos de aire.2

Soporte para viviendas libres de humo
Los inquilinos de California apoyan las restricciones para
viviendas libres de humo para protegerse a sí mismos y a
sus familias:

61 %

El 61 % de los inquilinos apoya las
prohibiciones de fumar dentro de
las unidades.4

69 %

El 69 % de los inquilinos apoya las
prohibiciones de fumar en áreas
comunes al aire libre.4
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