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• Si ves a alguien fumando en espacios 
cerrados… 

• Si ves publicidad de cigarrillos en 
bares, boliches o fuera de los kioscos…

• Si una promotora te regala cigarrillos o 
productos con marcas de cigarrillos…

¡Animate y denunciá!
0800  999 3040  |  www.msal.gov.ar/tabaco
Tu denuncia es anónima y confidencial
La Ley Nacional N° 26687 de Control de Tabaco protege tu salud y la de todos 
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• Respirás mejor.
• Te cansás menos.
• Tenés más agilidad al hacer actividad física.
• Mejorás tu rendimiento sexual.
• Te enfermás menos.
• Saboreás más las comidas.
• Recuperás tu olfato.

DEJAR DE FUMAR
te cambia la vida



• Porque el cigarrillo y su humo matan a la mitad de 
sus consumidores.

• Porque muchas de las personas que se enferman y 
mueren son fumadores pasivos, es decir que nunca 
fumaron pero que compartieron espacios cerrados 
con fumadores.

• Porque no existe un nivel mínimo de exposición al 
humo que sea seguro para la salud.

• Porque las embarazadas que fuman o respiran humo 
de tabaco pueden enfermar a su bebé y hasta tener 
abortos espontáneos.

• Porque los niños que conviven con padres fumadores 
se enferman mucho más que los niños que viven en 
hogares libres de tabaco.

¿QUÉ TIENE EL 
CIGARRILLO ADENTRO?

Más de 4000 sustancias tóxicas, de las cuales 
al menos 50 son cancerígenas. 

Genera más adicción que la cocaína y la 
heroína debido a la nicotina que contiene.
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