
Una epidemia de vapeo
Antes de la pandemia de 
COVID-19, los niños de los 
Estados Unidos estaban bajo 
el control de otra crisis de 
salud pública: la epidemia 
de cigarrillos electrónicos 
juveniles. Unos 3.6 millones 
de niños usan cigarrillos 
electrónicos y están expuestos 
a dosis masivas de nicotina 
altamente adictiva.

Ocultos a simple vista 
Los cigarrillos electrónicos 
pueden parecer memorias 
USB, bolígrafos, resaltadores 
u otros artículos escolares 
comunes. A medida que los 
niños regresan a la escuela, 
esté atento a estos populares 
dispositivos de vapeo que 
podrían estar ocultos a simple 
vista. Se venden en sabores 
dulces que atraen a los niños 
y liberan dosis masivas de 
nicotina que pueden provocar 
rápidamente adicción y dañar 
el cerebro en desarrollo.

Volver a la escuela, no a los 
cigarrillos electrónicos
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Cómo tomar medidas 
La FDA se enfrenta a una fecha límite crítica el 9 de septiembre de 2021 para decidir sobre las 
solicitudes de los fabricantes de cigarrillos electrónicos para mantener sus productos en el mercado. 
Haga sentir su voz como padre y pídale a la FDA que proteja a los niños y rechace los cigarrillos 
electrónicos saborizados y cargados de nicotina:
• Inscríbase para recibir alertas de acción y actualizaciones de la Campaña para niños libres 

del tabaco en tobaccofreekids.org/get-involved
• Firme la petición para pedirle a la FDA que suspenda todos los productos de tabaco 

saborizados en takedowntobacco.org/petition
• Envíe un Tweet y exhorte a sus funcionarios federales electos a proteger a los niños del 

tabaco saborizado: tobaccofreekids.org/media/2021/back-to-school
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