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El cancer y consumo de tabaco
Hispanics/Latinos en California
 En el 2010, 16,3% de la población en EE.UU. se identifico como hispano o

latino; en California, 37,6% se identifico como tal.
 El tabaquismo causa 87% de los casos de cáncer de pulmón en los
EE.UU. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer
entre los hombres hispanos y la segunda entre las mujeres hispanas.
El consumo de Tabaco y los costos de salud

 En el Condado de Los Ángeles, más de 10.000 personas mueren cada año
por enfermedades relacionadas con el tabaco.3
 Los contribuyentes de California pagan aproximadamente $15,8 mil
millones al año en costos de salud relacionadas con el tabaco.3
 Los hispanos tienen acceso limitado a la atención médica, lo que hace
menos probable que tengan acceso a tratamientos para dejar de fumar.4
 Los fumadores hispanos de todas edades son más propensos a dejar de
fumar o reducir el tabaquismo en respuesta a los aumentos del tabaco.5
 Cada aumento de 10% en el precio de los cigarrillos reduce el consumo
de tabaco entre los adultos jóvenes en un 3,5%, y en los niños y las
mujeres embarazadas hasta un 7%.6
El por que los hispano deben priorizar la educación y prevención del tabaco

 Dejar de fumar en cualquier edad reduce el riesgo del cáncer de
pulmón. 7
 El fumar aumenta la probabilidad de contraer cáncer de pulmón de
15 a 30 veces.8
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