
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nos complace anunciar el lanzamiento de tres nuevas herramientas educativas en español sobre el control del consumo 
de tabaco comercial, para apoyar los esfuerzos de educación comunitaria de los educadores de salud o promotores de 
salud en las comunidades hispanas. Estos nuevos recursos abordan la prevención y el control del uso de tabaco 
comercial, el tratamiento de la dependencia de la nicotina, y la intervención y el apoyo familiar para el control del 
consumo de tabaco. El Programa Red Nuestras Voces de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, se asoció con el 
Programa de Control y Prevención del Uso del Tabaco de Nuevo 
México y la Asociación de Trabajadores de la Salud Comunitaria de 
Nuevo México/ Nuestra Salud, para desarrollar Prevención y 
control del tabaquismo como un recurso para ayudar a los 
educadores y promotores de salud comunitarios a abordar el tema 
sobre el control del consumo de tabaco comercial, y promover la 
concientización sobre los efectos nocivos del uso de productos de 
tabaco comercial entre los hispanos. Los promotores de salud 
tienen la confianza de los miembros de sus comunidades, y 
desempeñan un papel importante para afrontar las necesidades de 
salud de las comunidades desatendidas, incluyendo las 
disparidades relacionadas con el consumo de tabaco comercial. Equipados con las herramientas y la información 
adecuadas, los promotores son defensores valiosos de la salud de sus comunidades y ayudan a fomentar la equidad en 
la salud. 
 
Acerca de las herramientas educativas: 
El material educativo Prevención y control del tabaquismo 
fue diseñado para ayudar a los educadores y promotores de 
salud comunitarios, a implementar sesiones educativas en 
español que aborden la prevención y el control del consumo 
de tabaco comercial. Este recurso incluye una descripción 
general del tabaquismo en Nuevo México; información 
básica sobre los diversos tipos de productos de tabaco y los 
ingredientes nocivos que contienen; adicción a la nicotina y 
sus efectos en la salud; los beneficios de dejar de fumar y 
cómo apoyar a alguien que está listo para dejar el tabaco; 

consejos para que los padres hablen con sus hijos sobre el 
consumo de tabaco; y cómo participar en la prevención del uso 
de tabaco comercial en su comunidad. También se desarrollaron 
dos herramientas de apoyo adicionales en español, que abordan 
específicamente la dependencia de la nicotina y el apoyo de la 
intervención familiar. Todos estos recursos se desarrollaron 
como herramientas de PowerPoint para que puedan adaptarse y 
actualizarse y así satisfacer las necesidades educativas de 
diferentes públicos. Además de las diapositivas de PowerPoint, 
también se desarrolló una serie de infografías para distribuir 
entre los participantes de la sesión. Estas herramientas están 
disponibles para su uso en entornos comunitarios locales, así 

como virtualmente. Para descargar estos recursos, visite: https://bit.ly/MaterialesCHW  
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 Módulo 1: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO  

   

   

Módulo 2: LA INTERVENCIÓN BREVE SOBRE EL TABACO PARA PROFESIONALES  
DE LA SALUD: TRATANDO LA DEPENDENCIA DE LA NICOTINA EN NUEVO MÉXICO 

   

   

Módulo 3: INTERVENCIÓN FAMILIAR SOBRE EL  TABAQUISMO  

PARA PROVEEDORES DE SALUD EN NUEVO MÉXICO 

OBJETIVOS)DE)APRENDIZAJE

Desarrollarán)capacidades)
en)conceptos)básicos)sobre)
el)tabaquismo.

Reconocerán)los)problemas)
asociados)con)el)uso)de)los)
productos)de)tabaco)y)su)efecto)
nocivo)para)la)salud.)

Identificarán los diferentes tipos
de)productos de)tabaco.

Conocerán)sobre)los)
efectos)nocivos)para)la)
salud)del)humo)y)el)
vapor)de)los)productos)
de)tabaco)en)el)
ambiente.

Fortalecerán)sus)habilidades)
para)implementar)actividades)
de)educación)comunitaria)en)el)
área)del)control)del)tabaquismo.

Al)finalizar)este)entrenamiento,)los)participantes:
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Describir los*efectos de*salud
de*la*dependencia de*la*

nicotina y*el*humo de*segunda
mano.

Usar la*intervención breve*
sobre el*tabaco*con*todas las*
personas*que*dependen de*la*

nicotina.
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1 3 Referir a*los*pacientes a*los*servicios
de*tratamiento de*adicción a*la*nicotina
de*Nuevo*Mexico*y*otros recursos
disponibles.

Describir la*farmacoterapia aprobada
por*la*FDA*que*puede ayudar a*las*
personas*dependientes de*la*nicotina a*
dejar de*usar tabaco,*incluyendo los*
productos de*vapeo.
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OBJECTIVOS*DE*APRENDIZAJE
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Contáctenos: 
Marcela Gaitán V., M.P.H., M.A. 
Senior Director for External Relations 
The National Alliance for Hispanic Health 
150116th Street, NW 
Washington, DC 20036-1401 
202.797.4336 
E-mail: mgaitan@healthyamericas.org 
Website: www.nuestrasvoces.org 

María D. Otero (she/her/ella) 
Executive Director 
NM Community Health Worker 
Association 
Nuestra Salud Statewide Health Network 
P.O. Box 94323 
Albuquerque, NM 87199 
505.228.6083 
E-mail: maria@nsnm.org 
Website: www.nmchwa.org 

Renaldo Wilson, MA, ACSM-CEP 
Program Director 
NM Tobacco Use Prevention and Control Program  
Population and Community Health Bureau 
New Mexico Department of Health 
5301 Central Avenue NE, Suite 800  
Albuquerque, NM  87108 
505.415.2203 
E-mail: Renaldo.Wilson@state.nm.us 
Website: www.nmtupac.com 
  
 
 

 


