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Santa Cruz muestra liderazgo en calificaciones anuales de control del tabaco 

Condado de Santa Cruz – La Asociación Estadounidense del Pulmón ha publicado su Estado del 
Control del Tabaco | California 2023 | Asociación Americana del Pulmón (lung.org) Cada una de las 
cinco jurisdicciones del condado de Santa Cruz obtuvo una calificación general de A o B, ubicándose 
entre las 482 ciudades incorporadas y los 58 condados de California.  

“Estas calificaciones reflejan un verdadero liderazgo en temas relacionados con el tabaco por parte 
de nuestros legisladores locales”, dijo la Copresidenta de la Coalición de Educación sobre el Tabaco 
del Condado de Santa Cruz, Rachel Kippen. “Un ejemplo poderoso es la prohibición estatal de 2023 
sobre la venta de productos de tabaco con sabor. Nuestras jurisdicciones locales comenzaron a 
aprobar prohibiciones contra el tabaco de sabor en 2018, lo que demuestra que había una demanda 
pública de tales restricciones y allana el camino para la acción en todo el estado”.  

El informe califica las jurisdicciones sobre aire exterior libre de humo, viviendas libres de humo, 
restricciones a la venta de productos de tabaco y otras métricas relacionadas con el tabaco. El 
propósito es aumentar el conocimiento público de las leyes locales que ayudan a proteger a los 
residentes del efecto mortal del tabaco y alentar el liderazgo local donde se necesitan mejorías. Según 
los funcionarios de salud pública, todavía queda un trabajo importante por hacer.   

“El tabaco sigue siendo la causa número uno de muerte evitable en California y los estudios han 
asociado el consumo de tabaco con un mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19”, dijo Tara 
Leonard de La Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz. “A medida que nuestras 
jurisdicciones locales construyen viviendas más accesibles, se destaca la importancia de las viviendas 
de unidades múltiples libres de humo. Los desechos tóxicos de productos de tabaco, como las colillas 
de cigarrillos, también son una preocupación creciente para los residentes locales y los defensores 
del medio ambiente”. 
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“Definitivamente vale la pena celebrar las calificaciones de este año”, agregó Kippen. “Pero tenga en 
cuenta que menos del diez porciento de los residentes de California fuman. Sin embargo, el cien 
porciento de nosotros nos vemos obligados a vivir con los desechos del tabaco, el humo de segunda 
mano y otros impactos dañinos de los productos mortales de las grandes tabacaleras. Espero trabajar 
con nuestros legisladores locales mientras continúan liderando esta importante lucha por la salud 
pública”. 

Para más información visite: Estado del Control del Tabaco | Asociación Americana del Pulmón 
(lung.org) 
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