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OHA ofrece opciones sobre el vapeo a la Gobernadora Kate Brown 
Prohibición de seis meses entre las opciones a ser consideradas  

PORTLAND, Ore. – Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en inglés) ha 

presentado una serie de opciones a la Gobernadora Kate Brown para prevenir 

muertes y lesiones asociadas con el vapeo, mientras investigadores estatales y 

federales buscan identificar la causa de los casos recientes. 

Estas opciones requerirán revisión, coordinación y asistencia para la aplicación 

por parte del Departamento de Justicia de Oregon y otras agencias estatales. 

Las opciones incluyen: 

1. Implementar una moratoria provisional de seis meses hacia la venta y
exhibición de todo tipo de productos para vapear, incluyendo tabaco,
nicotina, y cannabis, mientras la investigación federal esta en curso y
Oregon evalúa la prohibición. La moratoria debe incluir ventas en línea en
Oregon. Estas opciones son presentadas independiente de y sin
consideración de autoridad legal o aprobación.

2. Incrementar el acceso a métodos de cesación de tabaco (incluyendo terapia
de reemplazo de nicotina) y servicios de prevención para trastornos por uso
de substancias por medio de:

a. Un mejor acceso a terapia de reemplazo de nicotina en farmacias,
incluyendo obtener reembolsos fácilmente sin importar cobertura de
seguro médico.

b. Incrementar el acceso de materiales de referencia para
entrenamiento y facturación para proveedores de salud y farmacias,
así mejorando su habilidad de orientar y apoyar a pacientes en sus
intentos para dejar de usar tabaco y recibir reembolsos.
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c. Proveer ocho semanas de terapia de reemplazo de nicotina gratuita, 
sin barreras, a todos los individuos que obtengan acceso a la línea de 
Oregon para cesar el uso del tabaco (Oregon Tobacco Quite Line). 

d. Facilitar el acceso a servicios de cesación en la comunidad donde 
individuos ya están obteniendo servicios, incluyendo centros de salud 
basados en las escuelas. 

3. Implementar una campaña de prevención a nivel estatal enfocándose en 
desanimar el uso de productos para vapear y combustibles (cigarrillos) con 
un enlace a servicios de cesación por medio de:  

a. Letreros y otros mensajes en establecimientos de venta al por menor 
para reforzar los riesgos del vapeo.   

b. Comunicaciones en línea, incluyendo por medios sociales. 
c. Una campaña en diversos medios. 

4. Solicitar a la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) implementar regulación para productos de vapeo y 
establecer una moratoria en ventas de internet de tabaco y una moratoria 
en la publicidad de productos de vapeo.  

5. Continuar alentando a todos los proveedores de atención de salud a 
reportar a OHA casos de lesiones pulmonares graves asociadas con el 
vapeo para que la agencia tenga datos más completos y entendimiento del 
impacto de salud del vapeo. 

6. Convocar un grupo de trabajo de expertos de salud y líderes de agencias 
para proveer más recomendaciones hacia políticas y estrategias de corto y 
largo plazo mientras surge más evidencia e información en la evolución de 
esta crisis. 

 

Si usted o un conocido está listo(a) para dejar de fumar o vapear, hay ayuda 
gratuita disponible en los siguientes recursos: 

• 800-QUIT-NOW (800-784-8669), http://www.quitnow.net/Oregon 

• Español: 855-DEJELO-YA (855-335356-92), 
https://www.quitnow.net/oregonsp/ 

• http://www.thisisquitting.com/ (Recursos para jóvenes para dejar de 
vapear) 

Las personas que deseen recibir ayuda para dejar de consumir cannabis u otro 

consumo de sustancias pueden llamar al 1-800-662-HELP. 

Cambiar a cigarrillos o a otros productos combustibles no es una opción más 

segura. 
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