Cuando esté cerca de otros fumadores

Muchas gracias
por no fumar

Puede ser difícil convivir con un
fumador. Pida a los fumadores que
lo rodean que:
• Respeten su decisión de dejar de fumar.
• No fumen cerca de usted.
• No dejen cajetillas por la casa y vacíen
sus ceniceros.

• Se lleven sus cigarrillos al irse.
• Fumen solo al aire libre.

Cosas que puede hacer cuando se
encuentre con otros fumadores:
Siempre recuerde los motivos por los cuales
dejó de fumar. Sus motivos lo ayudarán a
superar los momentos difíciles.

Piense en positivo
No olvide las 3 palabras:
No olvide las
3 PALABRAS
1. Permanezca
optimista
2.

Comience un

Nuevo Plan
3.

Satisfacción

1. Permanezca optimista Está

haciendo algo muy bueno por su cuerpo y su
vida. Repítase a sí mismo “Dejar de fumar es lo
mejor que he hecho por mi salud”.

2. Comience un nuevo plan Si fuma
mientras bebe café, conduce, etc., estos son
hábitos posibles de romper. Comience un
nuevo plan, beba café de pie, utilice un
mondadientes mientras conduce o intente
ocuparse en un nuevo pasatiempo.

3. Satisfacción Usted ha dejado de fumar.
¡SIÉNTASE ORGULLOSO!

• No compre, lleve, encienda o sostenga cigarrillos para otras personas.

Mantenerse
Libre de
tabaco
Una guía para ayudarlo a
permanecer libre de tabaco

• Utilice algo para mantener las manos y/o la
boca ocupadas.

• Cuando otra persona encienda un cigarrillo,

váyase. No regrese hasta que haya terminado.

“NO GRACIAS...
He dejado de
fumar”

• No olvide que usted no es un fumador, y

pruebe rechazando cigarrillos si se los ofrecen.
Por lo general basta con decir “No gracias, he
dejado de fumar”.

El consumo de alcohol como persona
no fumadora: El consumo de alcohol hace que
sea más difícil controlar nuestras acciones. Para
evitar fumar cuando bebe alcohol, intente:

• Cambiar a bebidas sin alcohol.
• Evitar temporalmente acudir a lugares en los
que sepa que habrá alcohol.

Esta guía fue desarrollada para el Programade
Control del Consumo de Tabaco del Instituto
Oncológico Roswell Park.

Disfrute de la satisfacción
de haber hecho un gran
esfuerzo para romper con
la adicción a la nicotina.
¡Usted lo hizo y
debe sentirse orgulloso
de lo que ha logrado!
Haga clic aquí para dejar de fumar:

www.nysmokefree.com

90920

Llame al: 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487)

Deslices y recaídas
Recuerde Las
5 Palabras
1. Espere

2. Beba agua
3.
4.
5.

Haga otra

profundo

Hable

Medicamentos para
dejar de fumar
Medicamentos
de venta libre

Parche de nicotina
Goma de mascar
de nicotina
Pastillas de
nicotina

Medicamentos
de venta con
receta

Chantix®
Aerosol nasal de
nicotina
Inhalador de
nicotina
Zyban®

“Fumar calma los nervios”
¡NO ES CIERTO! La nicotina

Si tiene un desliz y fuma un
cigarrillo... No se sienta mal y no se rinda.

• Vuelva a encaminarse y no fume otro cigarrillo.

acelera el ritmo cardíaco y eleva
la presión arterial.

•

¿Por qué los fumadores sienten
que fumar los relaja? La nicotina provoca

cosa

Respire

El Estrés y el consumo de cigarrillos

Usted puede superar los momentos difíciles sin
fumar.
Piense en otras cosas que puede hacer si esto
vuelve a sucederle, de ese modo estará listo la
Falsa sensación
próxima vez.

¿Que es una recaída? Cuando vuelve

a fumar la misma cantidad que estaba fumando
antes de intentar dejarlo. Los deslices y las
recaídas, como los errores, pueden ser de
gran ayuda para aprender.

Para volver a encaminarse…

• Recuerde los motivos por los cuales dejó
•
•

de fumar en un principio.
Conozca qué fue lo que lo llevó a fumar
nuevamente y prepare un plan para el futuro.
Intente utilizar medicamentos para dejar de
fumar, que lo ayudarán a reducir la ansiedad
provocada por la abstinencia de nicotina.

Sugerencia final: ¡Salga de la
lista! Si recibe información y ofertas de

una empresa de venta de tabaco, este es un
excelente momento para comunicarse con
ellos y pedirles que eliminen su nombre de la
lista de correo. Rechazar estos correos es otro
paso positivo que puede dar como una persona
no fumadora.

de relajación

una reacción en el cerebro que puede provocar placer. Este
placer no dura mucho tiempo. Los fumadores comienzan a
desear la nicotina luego de 20 minutos.
Cuando un fumador deja de consumir nicotina, comienza
a sentirse tenso y estresado. Otra bocanada de nicotina
provoca una reacción placentera en el cerebro del adicto.
Esto provoca que el fumador tenga una falsa sensación de
tranquilidad.

Es posible deshacerse de la tensión
sin recurrir al cigarrillo…
• Respire profundo - inhale y exhale diez
veces.

• Pase más tiempo haciendo las cosas que
disfruta hacer.

• Tome baños largos con agua caliente.
• Estírese - se siente bien.
• Manténgase activo - bastará con un poco

Cómo controlar su peso
Es posible dejar de fumar Y
controlar el peso…

• No sustituya los cigarrillos con comida.
• Beba mucha agua y bebidas libres de azúcar.
• Manténgase activo: utilice las escaleras,
haga ejercicio, salga a caminar luego de
cada comida.

• Consuma bocadillos de bajas calorías.

¡Regálese una recompensa!
Usted se lo merece.

• Recompensarse a sí mismo es otro modo

de mantener el compromiso de convertirse
en no fumador.

• No es sencillo dejar de fumar. ¡Usted se
merece una recompensa!

• ¡Podrá ahorrar miles de dólares por año!
• Piense en las formas en las que podrá
recompensarse ahora que no gasta todo
ese dinero en cigarrillos: un nuevo
televisor, viajes, cenas, películas…

de actividad física.

• Hable con alguien en quien pueda confiar.
• Coma bien y descanse lo suficiente.

Llame o haga clic aquí
para dejar de fumar:

1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487)
www.nysmokefree.com

New York State Smokers’ Quitline

Haga clic aquí para dejar de fumar:

www.nysmokefree.com

Llame al: 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487)

