
Has recibido este boletín por haber tenido comunicación previa con Chile Libre de Tabaco, Fundación EPES o alguna
institución de salud pública.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Reenvía a un/a amigo/a

CHILE LIBRE DE TABACO es
una inicitiava impulsada por

Fundación EPES (Educación
Popular en Salud).

Trabajamos por ambientes
100% libres de humo de

tabaco, prevención
del tabaquísmo y apoyo para

las personas que quieren
dejar de fumar.

Correo:
info@chilelibredetabaco.cl

Sitio web:
www.chilelibredetabaco.cl

Facebook: Red Chile Libre de
Tabaco y Panoramas Sin

Humo de Tabaco
Twitter: @chilesintabaco

Meseros apoyan
locales sin humo 
Una nueva encuesta a 150
meseros y meseras de
Santiago, realizada por
el Ministerio de Salud,
demuestra que la mayoría
está de acuerdo con
locales sin tabaco. 
· 81% piensa que
tendrán impacto posit ivo en
su salud;
· 79% piensa que
tendrán impacto posit ivo en
salud de no-fumadores;
· 72% piensa que
tendrán impacto posit ivo en
sus funciones laborales;
· 57% piensa que
tendrán impacto posit ivo en
el empleo.

Trabajadores

¿NO SERÁ YA HORA DE...?
Ambientes 100% libres de humo en espacios
cerrados de acceso público

¿En qué etapa está el proyecto de ley?
Esta semana, la Comisión de Salud del Senado aprobó una
propuesta que decretaría ambientes 100% libres de humo en
bares, restaurantes, pubs, oficinas particulares y recintos
deportivos. Esta nueva propuesta rescata los artículos
rechazados por la Cámara de Diputados en la cuestionada
votación de enero pasado. Además, el texto nuevo incluye
mayor regulación sobre publicidad y los aditivos al tabaco. El
próximo hito -- votación en Sala por todos los senadores -- 
depende de la urgencia establecida por las autoridades, pero
debería ser dentro de las próximas semanas.

¿Cuáles son los puntos más controvertidos?
• La definición de “espacio cerrado” que incluye todo espacio
techado con una o más paredes, independientemente del
material utilizado. Bajo esta definición, los espacios libres de humo
podrán incluir algunas terrazas.
• Prohibición de fumar en estadios deportivos.
• Posibilidad de designar parques u otros espacios al aire libre
donde congregan niños como lugares libres de humo de tabaco.
• Prohibición de placement (publicidad encubierta).
• Prohibición de publicidad en los puntos de venta de cigarrilllos.
• Prohibición de aditivos y saborizantes al tabaco.
• Mayores atribuciones para autoridades sanitarias (SEREMI) y las
municipalidades en la fiscalización.

CUATRO PASOS PARA SER CIBERACTIVISTA
1. Comunicar con tu Senador y Diputado
      • Enviar una carta: ver modelo aquí y correos aquí
       • Llamar por teléfono:  Senadores y Diputados
       • Enviar mensaje por Twitter: cuentas aquí y guía aquí.
2. Escribir a un periódico: direcciones para cartas aquí.
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denuncian infracciones
En conmemoriación del Día
Internacional de los
Trabajadores, el 1 de
mayo, entregamos
al Ministerio de Trabajo y
al Congreso decenas de
denuncias de infracciones a
la ley de tabaco y los
derechos laborales. Ver los
test imonios aquí.

Día Mundial sin Tabaco

2012: Escolares y Don

Miguel en Paseo Ahumada.

3. Adherir a nuestra petición en línea: firmar aquí.
4. Circular la petición entre sus contactos, enviándoles este
link: http://www.chilelibredetabaco.cl/que-puedes-hacer/

CUIDA TU PROPIO ENTORNO
       • Prefiere restaurantes y locales libres de humo.
Nuestra página Facebook Panoramas Sin Humo mapea más de
100 restaurantes y cafés en Santiago donde se puede disfrutar
sin respirar humo ajeno.
       • Solicita a los fumadores que no fumen delante tuyo.
Usar esta hoja informativa para hablar con los vecinos, los
compañeros de oficina, etc. Para obtener copias impresas,
escríbenos a: info@chilelibredetabaco.cl
      • Denuncia infracciones a la ley de tabaco a la SEREMI de
Salud: Formulario de denuncias aquí.
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