
MANTENER A LOS NIÑOS A 
SALVO DEL TABACO Y OTRAS 
SUSTANCIAS

CONSUMO

ALMACENAMIENTO

DESECHOS

• Fume o utilice un vaporizador al aire libre 
 El lugar más alejado de las puertas, ventanas y áreas 

de juego al aire libre 
• Manténgase alejado de los niños al fumar, utilizar un 

vaporizador, consumir productos comestibles, tomar 
medicamentos, etc. 

• Limite el cuidado de los niños cuando consume sustancias 

• Guarde las sustancias en un cajón o armario que 
pueda cerrarse con llave o utilice una caja de seguridad

• Sepa cuánto se consumió, cuánto queda y mantenga 
una lista de todos los medicamentos y otras sustancias 
en la casa 

• Asegúrese de que otros padres y tutores guarden  
su tabaco, medicamentos, drogas y otras sustancias 
antes de ingresar al hogar o al establecimiento de 
cuidado infantil 

• Asegúrese de que los cigarrillos y cigarros estén 
apagados antes de tirarlos a la basura 

• No arroje tabaco, marihuana y otras sustancias al suelo  
o jardín (los niños podrían encontrarlas mientras juegan) 

• Utilice cestos al aire libre para artículos de tabaco  
y marihuana 

• Los cigarrillos electrónicos/vaporizadores funcionan con 
baterías y no deben arrojarse a la basura 
 Para ver alternativas y lugares para desechos, visite: 

recyclecoach.com

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

719-583-9901 
101 W. 9th St; Pueblo, CO 81003

Para obtener más información, visite 
pueblohealth.org. 
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CONSEJOS 
PARA HABLAR 
CON NIÑOS Y 

JÓVENES

RECURSOS 
PARA DEJAR

• Siente las bases para hábitos saludables 
• Sea honesto, converse acerca del consumo de drogas en 

los adultos y establezca buenos ejemplos para los niños 
• Ayude a los niños a evitar sustancias peligrosas que 

existen en su mundo cercano
• Para preescolar-25 años, visite:  

drugfree.org/article/prevention-tips-for-every-age 

• LÍNEA PARA DEJAR DE FUMAR DE COLORADO: 
llame al 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)  
o regístrese en línea para dejar de fumar 

• PROGRAMA BABY AND ME TOBACCO FREE:  
(719) 583-4392  
Obtenga pañales gratis por dejar de fumar 

• CENTRO FRIENDLY HARBOR: (719) 545-2564 
Grupos de pares gratuitos para dejar cualquier 
sustancia 

• RECURSOS DE TRATAMIENTOS PARA EL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS:  
county.pueblo.org/public-health/sure 

RECURSOS
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