USO DEL TABACO – RAZONES PARA DEJARLO

He lth Tips
Consejos Para Mantener La Buena Salud

www.anthem.com/ca

¿Está considerando dejar de fumar? Es una magnífica idea,
por numerosos motivos.
Cuando fuma, la salud se le esfuma

¿En qué otras cosas preferiría gastar ese dinero? Anótelas aquí:

Fumar o usar productos de tabaco puede afectar su salud de
varias maneras. Verifique cualquier problema que haya tenido
que está vinculado con el hábito de fumar:
__ Tos y problemas respiratorios, como asma y bronquitis
__ Cáncer de boca, cáncer de garganta o cáncer de pulmón
__ Problemas del corazón
__ Hipertensión arterial
__ Mal aliento
__ Problemas con los sentidos del gusto o el olfato
__ Color amarillento en dientes y uñas
__ Arrugas alrededor de la boca

1.__________________________________________________

¿De que otra manera lo ha afectado el hábito de fumar? Tal vez
quiera agregar otras cosas a la lista:

2.__________________________________________________

¿Por qué debería dejar de fumar?
Marque las razones que pueda tener para dejar de fumar:
__ Quiero respirar mejor y toser menos.
__ Quiero tener más energía.
__ Quiero ahorrar dinero.
__ Quiero que el corazón y los pulmones estén más sanos.
__ Quiero saborear y oler los alimentos mejor.
__ No quiero exponer a los demás al humo de mis cigarrillos.
Agregue sus propias razones:

____________________________________________________

1.__________________________________________________

____________________________________________________

2.__________________________________________________

¿Sabe cuánto gasta en cigarrillos?

Dejar de fumar es una de las mejores cosas que puede hacer
por su salud. Además, recuerde que hay muchísimas personas
y recursos para ayudarlo, como por ejemplo:

Fumar sale caro. Esta tabla le da una idea de cuánto le cuesta
cada año:

Si fuma esto cada día...

Le costará esto
cada año

1/2 cajetilla

$821

1 cajetilla

$1,642

2 cajetillas

$3,285

El costo se basa en un precio de $4.50 por cajetilla

Departamento de Salud y Servicios Humanos

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

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-TOB-0111 SP

HP-C-1252-14 05.14
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