USO DEL TABACO – ROMPA EL HÁBITO

He lth Tips
Consejos Para Mantener La Buena Salud

www.anthem.com/ca

Aunque dejar de fumar sea un desafío, ¡usted puede lograrlo!
Si ha decidido dejar de fumar o usar productos de tabaco,
¡felicitaciones! Es una de las mejores cosas que puede hacer
por su salud.

¿Qué hago para dejar de fumar?
Si ha intentado dejar de fumar antes, es grandioso que quiera
volver a intentarlo. A menudo hacen falta varios intentos. Estas
son algunas maneras de comenzar bien:
£	Considere hablar con su doctor sobre medicamentos y
otras cosas que podrían ayudarlo a dejar de fumar.
£	Inscríbase en una clase o programa para dejar de fumar.

Consejos y estrategias que han ayudado a otras
personas a dejar de fumar
Ponga una marca junto a las ideas que creen que le servirán.
__	Cuénteles a sus familiares y amigos lo que está haciendo y
pídales que lo apoyen.
__	Anime a un amigo a dejar de fumar también.
__	Escoja una fecha para dejar de fumar y cúmplala.
__	Mántengase alejada de fumadores y lugares donde se
permita fumar.
__	Piense en maneras de recompensarse.
__	Compre algo con el dinero que se ahorre.
__	Sea paciente consigo mismo; es normal que tenga deslices.

	Tendrá más energía.
	Sus pulmones y corazón no tendrán que esforzarse tanto.
£	Estará más saludable.
£	No perjudicará a los demás con su humo.
£
£

Tal vez tenga otras razones muy personales. Anótelas aquí:
1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________
Está encaminada hacia una vida libre del tabaco. Recuerde
que hay muchísimas personas y recursos para ayudarlo, como
por ejemplo:
American Lung Association (Asociación Americana del Pulmón)

1-800-548-8252
www.lung.org
U.S. Department of Health and Human Services

1-800-QUIT-NOW
www.smokefree.gov
Departamento de Salud y Servicios Humanos,
www.smokefree.gov, consultado el 4 de septiembre de 2013.

Recuerde con frecuencia los motivos por los que
quiere dejar de fumar
Son muchísimas las buenas razones para no apartarse de su
plan y dejar de fumar o usar productos de tabaco. Estas son
tan sólo algunas:
£	Se sentirá mejor y respirará más fácilmente.
£	No toserá tanto.
£	Ahorrará dinero.
£	La comida le sabrá y olerá mejor.

Números de teléfono útiles únicamente para los miembros de Anthem Blue Cross:
Servicio de atención al cliente: Llame al número que aparece en su tarjeta de identificación (ID card)
Línea de enfermería de 24/7: 1-800-224-0336 (TTY 1-800-368-4424)
CAHT-TOBBH-0111 SP
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