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• ¿De poder salir a un restaurante o un bar sin que la comida, la ropa,
el pelo y la piel queden impregnados de humo de tabaco?

• ¿De poder bailar en una disco sin agotarse por falta de oxígeno y
exceso de humo de tabaco?

• ¿De proteger la salud de los trabajadores de restaurantes,

bares, pubs, casinos y discos de la exposición involuntaria al
humo de tabaco?

• ¿De evitar que niños y niñas respiren humo de tabaco en sus hogares?
• ¿De tener una legislación acorde a la tendencia mundial, en la que
los ambientes cerrados de acceso público
sean libres del humo de tabaco?

• ¿De que los y las adolescentes chilenos dejen de ser lo más fumadores
del continente?

• ¿De proveer apoyo y tratamiento

para dejar de fumar en los servicios

de salud públicos?

CHILE

de humo de tabaco

hora ya

¿No será
de hacer de Chile
un país libre de
humo de tabaco?

¿COMO? • Solicita a los fumadores que no fumen
delante de ti

•Prefiere restaurantes y locales libres de humo
•Firma la petición al Congreso y conoce otras acciones
de abogacía en nuestro sitio web

•Escribe y twittea a tus legisladores para que aprueben
la nueva ley de ambientes 100% libres de humo de
tabaco en espacios cerrados de acceso público

Más información en: www.chilelibredetabaco.cl
Correo: info@chilelibredetabaco.cl
Twitter: @chilesintabaco
Facebook: “Red Chile Libre de Tabaco” y
“Panoramas sin Humo de Tabaco”
Teléfonos: 5486021 / 5487617 (Fundación EPES, Santiago)

CHILE LIBRE DE TABACO es una iniciativa ciudadana
que promueve ambientes 100% libres de humo de
tabaco, prevención del tabaquismo y apoyo para las
personas que quieren dejar de fumar.
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