El cigarrillo

hace mucho daño.

El humo de segunda mano que exhala
el fumador y despide la punta del
cigarrillo es dañino, especialmente
para los niños.1
Fumar hace que la piel envejezca
más rápido, haciendo que la gente
aparente mayor edad de la que en
realidad tiene.2
Fumar puede provocar impotencia.3
Fumar causa enfermedades cardíacas,
como los ataques al corazón, que
ponen en riesgo su vida.4
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Dejar el
cigarrillo
ayuda más de lo
que te imaginas.
Al dejar de fumar los adultos en una
familia, disminuye el riesgo de asma,
infecciones del oído y otras enfermedades desencadenadas por el humo
de segunda mano.5
Al dejar de fumar, podrá disfrutar más
la práctica de deportes y las actividades
al aire libre con sus hijos.6
Con sólo dejar de fumar, podrá ahorrar
más de $2000 dólares al año.7
Dejar de fumar durante el embarazo le
ayuda a reducir la posibilidad de que
su bebé nazca con bajo peso.8
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Ayuda en español

Lo bueno es

que tú
puedes.
Hablamos español. La línea de
asistencia telefónica QUITPLAN®
(1-888-354-7526), cuenta con
profesionales que hablan español
que con gusto resolverán tus dudas
y preguntas.
Juntos, podemos crear un plan que
funcione para ti.
Los servicios QUITPLAN® para dejar
de fumar son gratis.

Si te sientes listo para
intentar dejar de fumar
o sólo necesitas
información, llámanos.
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Hablamos español
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Llama hoy mismo.
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¡Sí , tú puedes
dejar de fumar!

ClearWay Minnesota - TWO APPLETREE SQUARE
8011 34TH AVENUE SOUTH, SUITE 400
MINNEAPOLIS, MN 55425

Lunes-Viernes 7am-10pm
Sabado 8am-5pm
Domingo 10am-4pm

Deja de fumar.
Por ti y por los tuyos.

