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 Impacto ambiental del vapeo y el tabaquismo 

 El programa CHOICES TUPE ayuda a los estudiantes a comprender las consecuencias de las 
decisiones no saludables, como elegir consumir tabaco, alcohol y otras drogas. A través del 
programa, los estudiantes descubren información y desarrollan habilidades que pueden usar 
para hacer una transición exitosa a través de hitos importantes en la vida. 
 

Impacto medioambiental humo de tercera mano 

• El humo de tercera mano es el residuo 
de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, 
dispositivos de vapeo y otros productos 
de tabaco que se acumulan en las 
superficies cercanas. 

• Estos químicos peligrosos se adhieren a 
las paredes, alfombras, interiores de 
automóviles, ropa y cabello. Dejan 
residuos que se vuelven más tóxicos con 
el tiempo. 

§ Las cápsulas de plástico de un solo uso 
reciben una atención significativa por el 
daño que causan a nuestro medio 
ambiente. Crean más residuos que los 
productos reutilizables y pueden tardar 
muchos años en descomponerse. 

 
§ La mayoría de las cápsulas de vape 

terminan como basura, mientras que las 
colillas de cigarrillos constituyen el 30-
40% de todos los artículos recolectados 
en las limpiezas costeras y urbanas 
internacionales. 
Sé el cambio 
 Sea consciente del impacto que fumar puede tener en nuestros cuerpos y en nuestro 
medio ambiente. Nuestras decisiones no solo nos afectan personalmente, también 
afectan a quienes nos rodean. Una forma en que podemos ayudar es correr la voz a 
través de nuestras cuentas de redes sociales para educar y crear conciencia sobre los 
peligros del vapeo. 
Aping  

“Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, literalmente nos asombraríamos.”  
-Thomas A. Edison 
     Website: tcoe.org/CHOICESNewsletter           Contact: 559-651-0155             Email: tupe@tcoe.org 
 

Tulare County Office of Education | CHOICES TUPE Newsletter 

Recursos de vídeo 
youtu.be/CFi0uW9FHNE (Impacto de los dispositivos de vapeo en el medio ambiente) 
youtube.com/watch?v=n5K4olXrCo8 (El impacto de los cigarrillos en el medio ambiente) 
 
 
 
 
 


