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Estimados padres y guardianes de la Escuela de Pulaski Street, 
 

Desde 1982, Riverhead Community Awareness Program, Inc (Programa de Concientización Comunitaria de 

Riverhead, Inc.) (CAP por sus siglas en inglés) ha brindado un programa mensual de educación sobre prevención de 

drogas y alcohol para estudiantes en la escuela Pulaski Street. La lección de esta semana se centró en la prevención 

del tabaquismo y la creciente epidemia del uso de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes, también 

conocido como vapeo. Las políticas públicas, la educación y las restricciones de edad han dado como resultado un 

menor número de personas que fuman, sin embargo, el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes ha 

aumentado a un ritmo alarmante, creando así una crisis de salud pública.  
 

Con frecuencia anunciados como una alternativa segura a los cigarrillos, los cigarrillos electrónicos contienen altos 

niveles de drogas adictivas, nicotina e innumerables productos químicos que se sabe que causan cáncer y otras 

enfermedades respiratorias. Las compañías tabacaleras comercializan en gran medida estos productos para los 

jóvenes con dispositivos elegantes y de alta tecnología como JUUL y sabores como algodón de azúcar, chicle y fruta 

que atraen a los niños.  
 

Alentamos a los padres a continuar la conversación en casa para ayudar a su hijo(a) a tomar decisiones saludables. 

Para aprender más sobre los cigarrillos electrónicos, visite www.surgeongeneral.gov.  
 

Después de aprender acerca de los peligros para la salud de fumar y vapear, es normal que los estudiantes 

expresen su preocupación por los miembros de la familia que fuman o vapean. CAP ha recopilado estos recursos 

para ayudar a las personas que desean dejar de fumar o desean obtener más información: 
 

El programa Learn to Be… Tobacco Free del condado de Suffolk ofrece clases gratuitas para dejar de fumar y 

programas de apoyo. Para obtener más información, llame al (631) 853-4017 o visite 

www.suffolkcountyny.gov/health. 
 

NYS Smokers Quitline (Línea para dejar de fumar de NYS) proporciona recursos gratuitos, asistencia, 

entrenamiento e información sobre programas locales en inglés y español. Para más información, llame al (866) 

697-8487 o visite www.nysmokefree.com.  
 

Por supuesto, siempre puede llamar a CAP al (631) 727-3722 o visitar nuestro sitio web en www.RiverheadCAP.org 

para más recursos. Síganos en Facebook y Twitter para obtener actualizaciones e información adicional. 
 

Les deseamos a usted y su familia una buena salud, 

 
 
Felicia Scocozza, LMSW 
Directora ejecutiva 
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