
Entre los comercios que 
venden tabaco evaluados 
en el condado de Wallowa6
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El costo social del tabaco en un año1-5
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adultos fuman cigarrillos 
con regularidad

personas tienen 
enfermedades graves 
causadas por el tabaco

muertes relacionadas 
con el tabaco

cuidado médico por condiciones 
de salud relacionadas al tabaco 

en pérdida de productividad a causa 
de muertes relacionadas con el tabaco

Población 
Jóvenes 1,380
Adultos 5,795
Población total 7,175

800

600

venden productos de tabaco 
que tienen promociones o 
descuentos

exhiben productos que contienen 
tabaco a sólo 12 pulgadas de distancia 
de juguetes, golosinas, chicles, 
granizados, gaseosas o helados

de los comercios venden 
productos de tabaco con 
sabor

promocionan cigarillos de tabaco 
o cigarillos electrónicos en el 
exterior de de la tienda

El Programa de Educación para la 
Prevención del Tabaco (TPEP, por sus siglas 
en inglés) apoya a las autoridades de salud 
locales para que presten servicios a los 36 
condados y a las nueve tribus del estado 
reconocidas a nivel federal. El programa 
TPEP sirve para lo siguiente:

• Involucrar a las comunidades para reducir 
la influencia de la industria del tabaco en 
los comercios.

• Aumentar el precio del tabaco.
• Promover ambientes libres de humo.
• Brindar apoyo y recursos a las personas que 

fuman en Oregon que quieren dejar fumar.
• Involucrar a los habitantes de las diversas 

poblaciones de Oregon.

Componentes del 
programa de prevención 
de uso del tabaco 

de los comercios que venden 
cigarrillos los promocionaban 
a menos de $1



PUBLIC HEALTH DIVISION
Tobacco Prevention and Education Program
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Cigarrillos electrónicos 17%

Cualquier otro producto de tabaco* 13%
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El consumo de cigarrillos en 
el condado de Wallowa entre 
adultos es menor que en 
todo Oregon y en el resto de 
Estados Unidos.  

Los adultos en el condado de 
Wallowa están más expuestos 
al humo de segunda mano que 
en todo Oregon.

Entre los alumnos del 11.º 
grado de la región del este 
de Oregon, el consumo de 
cigarrillos electrónicos fue 
más alto que el consumo de 
cigarrillos en el 2017. 
 
Nota: La región del este de Oregon incluye 
los condados de Baker, Grant, Harney, Lake, 
Malheur, Morrow, Umatilla, Union, Wallowa y 
Wheeler. Los cálculos se informan por región y no 
por condado cuando uno o más de los cálculos 
aproximados a nivel de condado representan a 
un sector de la población demasiado pequeño 
para que sean confiables.

Consumo de tabaco por jóvenes7

Consumo de cigarrillo en adultos1

Adultos expuestos al humo de segunda 
mano en ambientes cerrados1

8.º
grado

11.º
grado

¿Deseas obtener más información o tienes preguntas acerca de 
los efectos dañinos que tiene el tabaco en tu comunidad? 
Visita Smokefree Oregon para enterarte de lo que puedes hacer: 
http://smokefreeoregon.com/evaluacion
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1-7 Para obtener más información sobre las fuentes de datos, visita:  
    https://smokefreeoregon.com/sources/

* “Cualquier otro producto de tabaco” incluye productos de tabaco sin humo, el consumo de cigarros 
pequeños o grandes y el narguile.

http://smokefreeoregon.com/evaluacion
https://smokefreeoregon.com/sources/

