
#1 Haga un plan para 
dejar de fumar.

Pruebe dejar el tabaco por 24 horas a 
ver como se siente.  Organice un día con 

varias actividades que no desencadenan el 
deseo de fumar. 

#2 Establezca objetivos basados en 
acciones en lugar de resultados.

Metas concretas, como caminar durante 30 minutos al 
día, son más eficaces a largo plazo que simplemente 

decir que necesita caminar más. 

#3 Mejore su estado de ánimo.
Debido a que el mal humor puede intensificar el deseo de 

prender un cigarro, un programa de cesación de fumar que 
incorpora técnicas para manejar el estrés puede fortalecer sus 

esfuerzos. Pregúntele a su médico acerca de estos programas 
en su comunidad.

#4 Levante pesas.
En los estudios realizados se encontró que dos secciones de una 
hora de entrenamiento con pesas por semana proporcionan mejor 
posibilidad de éxito para fumadores que están tratando de dejar el 
cigarro.

#5 Considere su carrera.
Con la finalidad de reducir el costo de la asistencia médica y 
promover comportamientos saludables, muchos empleadores están 
adoptando normas para eliminar la nicotina.

#6 Piense en su futuro.
Practique hábitos para mantener el corazón saludable ahora para 
protegerse contra la demencia y envejecimiento cerebral en el futuro.

#7 Ande en bicicleta.
Una rápida sección de ejercicio, como una caminata o una vuelta 
en bicicleta durante 15 minutos puede ayudar a reducir los 
antojos de cigarrillos en las personas que intentan dejar de 
fumar.

#8 Reciba consejos gratuitos por teléfono
Llame al 800.QUITNOW (800.784.8669) para obtener 
apoyo personal, inclusive un plan personalizado para 
dejar de fumar, materiales de auto ayuda y 
estrategias para enfrentar el problema que lo 
ayudarán a manejar los antojos.  También 
le informarán sobre lo que hay de 
nuevo en medicinas para dejar 
el tabaco. 
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¡Deje el hábito para siempre!
Cuando usted deja de fumar ocurren cosas muy buenas en su cuerpo. Los órganos y 
todo su cuerpo que habían sido tan maltratados empiezan a volver a una vida sana.  
Las mejoras medibles en la circulación y función de los pulmones pueden ser vistas en 
apenas dos semanas.  En un año, el riesgo de enfermedades cardiacas  relacionado 
con el tabaco se reduce a la mitad y en cinco años lo mismo ocurre con el riesgo del 
cáncer.  ¿Por lo tanto, qué espera?

Este poster se provee para fines de información general 
solamente y no se debe considerar como un consejo médico, 
diagnóstico ni recomendación de tratamiento. 

Preparado por: 


