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La ciudad anuncia un nuevo programa de desviación
del tabaco para jóvenes en Long Beach
Inscripción en línea abierta para jóvenes de 14 a 18 años
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) ha lanzado un nuevo Programa de desvío del tabaco para
jóvenes para educar a los jóvenes sobre los peligros asociados con el vapeo y el
tabaquismo y proporcionar los recursos para ayudarlos a dejar de fumar.
El Programa de desvío del tabaco para jóvenes es una de las muchas estrategias
desarrolladas por el Departamento de Salud para aumentar los recursos para los
jóvenes y crear conciencia sobre los daños a la salud, legales y ambientales asociados
con fumar y vapear. Financiado por una subvención recibida del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, el programa gratuito fue diseñado para servir como una
alternativa a la suspensión para los jóvenes que son agarrados usando productos de
tabaco en la propiedad escolar y / o que violan las leyes estatales y locales libres de
humo.
El mes pasado, el Departamento de Salud organizó su primera clase virtual de
desviación de tabaco como parte de una serie de cursos educativos que se llevarán a
cabo mensualmente durante el año escolar. Debido a las restricciones de COVID-19, la
serie está disponible virtualmente para cualquier joven de 14 a 18 años que fume y / o
vaporice. Las personas pueden registrar a su hijo o estudiante a través de este
formulario en línea.
“El vapeo juvenil ha aumentado a un ritmo alarmante y la investigación muestra que
aquellos que vapean tienen hasta siete veces más probabilidades de infectarse con

COVID-19”, dijo Kelly Colopy, directora del Departamento de Salud. "La nicotina se
puede encontrar en la mayoría de los dispositivos de vapeo y puede alterar el
desarrollo del cerebro adolescente, lo que genera adicción y otros problemas de salud
en el futuro".
Aunque este no es un programa para dejar de fumar, se recomienda estos pasos para
dejar de fumar a través de educación, debates y actividades que motiven a los jóvenes
a avanzar hacia las etapas de preparación y acción para dejar de fumar. Los
participantes pueden decidir dejar de fumar o reducir su consumo de tabaco o nicotina
como resultado de sus aprendizajes.
El programa “Long Beach Youth Tobacco Diversion” es parte de la respuesta más
amplia del Departamento de Salud a la epidemia de vapeo juvenil. El Programa de
educación y prevención del tabaco de la ciudad también ofrece un programa de
liderazgo de verano juvenil gratuito de ocho semanas con presentaciones para grupos
de estudiantes y padres sobre fumar y vapear. Estos servicios se ofrecerán
virtualmente hasta que se considere segura la instrucción en persona.
Para obtener información adicional sobre estos programas, visite longbeach.gov/health.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,
cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach

La misión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach es mejorar
la calidad de vida mediante y promover una comunidad segura y saludable en la que se
vive, trabaja y divierte. Long Beach Health tiene uno de los tres departamentos de
salud administrados por la ciudad en California, lo que permite un mejor compromiso
con los residentes, vecindarios, empresas y socios comunitarios, y fomenta una mayor
comprensión de las fortalezas de la ciudad. Para obtener más información, visítenos en
www.longbeach.gov/health, denos un “like” en: Facebook y siganos en Twitter y
Instagram.
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