
PÓLIZAS Y POLÍTICAS EN SU COMUNIDAD:
COMO INVOLUCRASE Y REDUCIR EL CONSUMO DE TABACO



¿QUIÉNES SOMOS? 
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El Centro de Coordinación de Leyes y Pólizas (LPCC por sus siglas en inglés) es una 
iniciativa conjunta de la Asociación Americana del Pulmón y el Centro de Leyes de 
Salud Pública para apoyar a los profesionales en su trabajo sobre el control de tabaco 
con la idea de poner fin al tabaquismo en California

LPCC proporciona asistencia técnica gratuita, investigación, capacitación administrativa 
y análisis para ayudar a las comunidades a aprobar ordenanzas locales contra el 
tabaco. 



¿QUÉ SIGNIFICA LA ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA?
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Investigación Legal

Desarrollo, Implementación, y Defensa de Pólizas 

Publicaciones

Capacitación

Representación Legal

Lobby (actividades para ejercer presión)

5/12/2020



45/12/2020



¿DE QUE VAMOS HABLAR HOY? 

• Cómo el consumo de tabaco afecta 
comunidades Latinas

• Niveles de gobierno es los EE. UU. y el 
proceso para formular pólizas al nivel local

• Cómo miembros de la comunidad pueden 
involucrase en campañas políticas en su 
comunidad  
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Pólizas y Nuestra Salud
Rosendo Iñiguez MPH



¿QUIÉNES SOMOS? 

El Centro de Coordinación Hispano Latino (HLCC) es un 
proyecto estatal del California Health Collaborative en 

asociación con la Universidad del Sur de California, dedicado 
a reducir las disparidades relacionadas con el tabaco entre 
los latinos en California. El HLCC apoya principalmente a 
ocho (8) proyectos regionales Latinos con la adopción de 
políticas, sistemas y cambios ambientales al proporcionar 

asistencia personalizada y acceso a información y recursos. 
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Las pólizas 
pueden dar 

forma a nuestras 
comunidades 

para proteger o 
mejorar la salud 

pública.
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Declining Market

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 

adipiscing elit. 

Financial

Etiam aliquet eu mi 
quis lacinia. Ut 

fermentum a magna 
ut eleifend. 

Trust

Integer convallis 
suscipit ante eu 

varius. Morbi a purus 
dolor. 

Cost

Suspendisse sit amet 
ipsum varius finibus 
justo viverra blandit. 

Margins

Ut congue quis tortor 
varius eget sodales. 
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Esperanza de Vida Esperanza de Vida 
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Carlitos vive con sus padres en 
un apartamento y cada tarde, 

Carlitos sufre de tos y tiene 
dificultad para respirar.

Los padres de Carlitos lo llevan al 
doctor donde  Carlitos es 
diagnosticado con asma. 

El doctor le receta un inhalador a 
Carlitos y le recomienda a sus 

padres que eviten tener cosas en 
el apartamento que le puedan 
provocar un ataque de asma.
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Aunque Carlitos tiene su 
inhalador, sigue teniendo tos y 
dificultad para respirar en las 

tardes.

Los padres de Carlitos visitan 
sitios de internet y aprenden que 
el humo de segunda mano puede 

causar asma.

La mamá de Carlitos recuerda 
que el vecino del apartamento a 

un lado, fuma en las tardes 
después de llegar del trabajo.
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El humo de segunda 
mano del vecino esta 
entrando al cuarto de 
Carlitos por el sistema 

de ventilación y las 
paredes, provocando 

los ataques de asma de 
Carlitos. 
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Aunque muchas familias latinas 
prohíben el fumar en sus 
apartamentos, muchas familias son 
continuamente expuestas al humo de 
segunda mano que llega de las 
unidades vecinas.

30% 
Niños México Americanos 

(3 a 11 años).

17% 
Adolescentes México 

Americanos 
(12 a 19 años)

24% 
Adultos México Americanos 

(20 años o más)

estuvieron expuestos al 
humo de segunda mano.
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La mamá de 
Carlitos se propone 

a buscar ayuda
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Después de un 
entrenamiento, la mamá de 
Carlitos decide ir a una junta 

de la Consejería Municipal 
para compartir su 

experiencia con la salud de 
Carlitos y pedir un cambio.
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Después de varias 
juntas, la Consejería 

Municipal decide pasar 
una póliza que prohíbe 
fumar, vapear y el uso 

de marihuana en 
apartamentos o 

unidades compartidas 
en toda la cuidad.
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Personas con un sistema 
inmunológico débil, 

incluyendo las personas que 
fuman, tienen un riesgo mas 
alto de contraer el COVID-19.

Es probable que la exposición 
al humo de segunda mano 

aumente durante la crisis de 
COVID-19 porque hay más 

probabilidades de gente 
fumando en casa y cerca de 
aquellos con quienes ellos 

viven o sus vecinos.



According to California Tobacco Control Program’s California Tobacco Facts and Figures 2019, 10.2% of Latino adults in California 
smoke cigarettes, which amounts to over 1 million people

According to the CDC, while anyone can contract COVID-19, certain groups are at higher risk than others for experiencing severe 
illness; one of these groups is people who are immunocompromised, which includes those who smoke

Secondhand smoke exposure is likely increasing during the COVID-19 crisis because people are now more likely to be smoking at 
home and near those they live with or live by

In New York, COVID-19 is killing Latinos at twice the rate that it is killing white people (see attached graph from this New York Times 
article)

And here, in California, Latino COVID-19 patients between the ages of 18 and 49 are dying more often relative to their share of the 
population in comparison to other racial groups in the state (see attached graph from this Los Angeles Times article)

Taking action to limit tobacco initiation and use improves community health outcomes, which is as important now as ever

En California, pacientes Latinos entre las edades de 18 a 49 están 
muriendo por causa de la COVID-19 con más frecuencia que otros 
grupos.

Afro-Americano

Porcentaje de muertes

Asiático

Latino

Porcentaje de población

Blanco

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdph.ca.gov%2FPrograms%2FCCDPHP%2FDCDIC%2FCTCB%2FCDPH%2520Document%2520Library%2FResearchandEvaluation%2FFactsandFigures%2FCATobaccoFactsandFigures2019.pdf&data=02%7C01%7Criniguez%40healthcollaborative.org%7Cfb39c110f67e413dc07908d7f057d8e4%7Ce54e51820d9a4c08882501e403491c62%7C0%7C0%7C637242133386886211&sdata=jashdvSP4aLizUm0OtgRPxbd7uhCsl2Cgk1amEGVsjU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-higher-risk.html&data=02%7C01%7Criniguez%40healthcollaborative.org%7Cfb39c110f67e413dc07908d7f057d8e4%7Ce54e51820d9a4c08882501e403491c62%7C0%7C0%7C637242133386896206&sdata=9ZHo95XXohasy7wEIj1kEltHkmY8mXl0yHO2rwqB5lc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2020%2F04%2F08%2Fnyregion%2Fcoronavirus-race-deaths.html&data=02%7C01%7Criniguez%40healthcollaborative.org%7Cfb39c110f67e413dc07908d7f057d8e4%7Ce54e51820d9a4c08882501e403491c62%7C0%7C0%7C637242133386896206&sdata=riX1m9nlbnrYkDIs5sYkF7te3G9UlNc7vlAP83dsDVs%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.latimes.com%2Fcalifornia%2Fstory%2F2020-04-25%2Fcoronavirus-takes-a-larger-toll-on-younger-african-americans-and-latinos-in-california&data=02%7C01%7Criniguez%40healthcollaborative.org%7Cfb39c110f67e413dc07908d7f057d8e4%7Ce54e51820d9a4c08882501e403491c62%7C0%7C0%7C637242133386906201&sdata=lWQcgTNKmyl7o%2FmaGrSE9mT4SBsSJ9kK7btsw8cYtEs%3D&reserved=0
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Hoy más que nunca, es 
importante tomar 

medidas para limitar la 
exposición del humo de 

segunda mano, la 
iniciación, y el 

consumo de tabaco 
para mejorar la salud 

de la comunidad.
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¡Gracias!
Rosendo Iñiguez, MPH

(559) 244-4573

riniguez@healthcollaborative.org

www.healthcollaborative.org/hlcc
page 20



NIVELES DE GOBIERNO ES LOS ESTADOS UNIDOS

KARINA CAMACHO



NIVELES DE GOBIERNO 
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• Federal
– Estados Unidos

FE
D

ER
AL

ES
TA
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L

LO
CA

L

• Estatal
– California 

• Local (Cuidad o Condado) 
– Bakersfield

– Condado de Kern



GOBIERNO FEDERAL
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• Leyes federales afectan a todo el país 

• Poder Legislativo – Crear Leyes

• Congreso

• Senado – 100 senadores

• Cámara de Representantes 

– 435 representantes  



GOBIERNO FEDERAL: CONGRESO  
EJEMPLO: NORWALK (90650)
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• Senadoras de California  • Cámara de Representantes: CA Distrito 38

Diane Feinstein Kamala Harris Linda Sanchez 

https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

https://www.house.gov/representatives/find-your-representative


GOBIERNO DE CALIFORNIA 
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• Leyes estatales afectan a todo el estado

• Poder Legislativo – Crear Leyes

• Legislatura de California
– Senado – 40 senadores

– Asamblea – 80 asambleístas 

Poder Legislativo:

Senado de 
California

Asamblea de 
California

Poder Executivo:

Gobernador
Procurador general

Secretaria del 
Estado

Otros Electorales

Poder Judicial:

Corte Suprema de 
California

Otras Cortes 
Estatales



GOBIERNO DE CALIFORNIA: LEGISLATURA
EJEMPLO: NORWALK (90650)
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• Senado: CA Distrito 57  • Asamblea Estatal: CA Distrito 32

Ian Calderon Bob Archuleta 

http://findyourrep.legislature.ca.gov/

http://findyourrep.legislature.ca.gov/


GOBIERNO LOCAL 
CUIDAD O CONDADO
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• Ciudad: Consejería Municipal “City Council”
– Ciudades incorporadas 

– Leyes afectan solamente la ciudad

• Condado: Junta de Supervisores
“Board of Supervisors”
– Partes del condado no incorporadas

– Leyes afectan a todas las áreas que no 
pertenecen a una ciudad incorporada



GOBIERNO LOCAL 
EJEMPLO: NORWALK

5/13/2020 28

• Consejería Municipal de la Ciudad de Norwalk – “City Council”



GOBIERNO LOCAL 
EJEMPLO: CONDADO DE RIVERSIDE
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• Áreas no incorporadas del condado de Riverside



GOBIERNO LOCAL 
EJEMPLO: ÁREAS NO INCORPORADAS DE RIVERSIDE 
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• Junta de Supervisores del Condado de Riverside – “Board of Supervisors” 



¡VOTA!

• Los representantes electorales están en
poder porque nosotros votamos por ellos

• Hay elecciones cada 2 y 4 cuatro años 

• Usted debe votar por representantes que
aprueben leyes que ayudan a su comunidad 
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EL PODER ESTA EN SUS MANOS 
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• Los políticos representan a la comunidad y 
usted tiene el derecho a hablar a favor de leyes 
que pueden ayudar a su comunidad

• Cada persona tiene derecho a su opinión, 
sin importar su estatus legal

• Lo importante es informase y estar atento 



COMO INVOLUCRASE EN LAS POLÍTICAS DE SU COMUNIDAD

KARINA FUNEZ, MPH 



¿QUE ES UNA PÓLIZA? 
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• Una orden local que ha sido aprobada y se tiene que cumplir en la comunidad local. 
También se usa la palabra ordenanza.

• Pólizas pueden ser reguladas por la policía, agencias locales, el sistema judicial, u
otros

• Un ejemplo de una póliza: No se permite fumar en los parques recreativos en la 
ciudad de Santa Ana



EJEMPLOS DE PÓLIZAS LOCALES 
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• Regulaciones de negocios 
– Se necesita una licencia para vender tabaco en 

la cuidad o condado

– Leyes que prohíben la venta de tabaco de sabor

• Regulaciones en zonas y áreas en la comunidad 
– No se permite fumar en parques

– No se permite fumar en apartamentos



¿COMO SE CONVIERTE UNA IDEA EN PÓLIZA?
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• Todo comienza con una idea

• Alguien ve un problema y busca una 
manera de solucionarlo

• Comunique el problema con otras 
personas que también son afectadas 
por el mismo problema



ÚNASE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
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• Hable con organizaciones que se 
enfocan en los temas que le interesan

• Si se trata de fumar, hable con la 
Asociación Americana del Pulmón

• Organizaciones comunitarias le pueden 
informar que opciones tiene su 
comunidad para solucionar el problema



FORME PARTE DE GRUPOS COMUNITARIOS
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• Grupos para padres o jóvenes

• Grupos que sean parte de su iglesia,
escuela, o centro comunitario

• Cada condado tiene una 
coalición contra el tabaco. Busque 
información de como involucrarse



HABLE CON SUS REPRESENTANTES 
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• Hable con sus representantes 
(alcalde, miembros de la consejería, 
supervisores) sobre el problema y como 
afecta a su comunidad

• Presente soluciones contra el problema y 
explique cómo sus representantes le 
pueden ayudar 

• Presente datos e información relevante



ASISTA A JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL 
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• Organícese con grupos comunitarios y 
organizaciones para hablar en las juntas de 
la consejería municipal o junta de 
supervisores.

• Hable sobre sus experiencias y porque 
hay necesidad de una solución

• Pida que se comience a escribir una póliza



1ST READING - PRIMERA REVISIÓN  
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• Representantes presentaran la 
ordenanza al resto de la comunidad 

• Hable sobre la póliza y comunique como 
va a mejorar su comunidad

• Recuerde que sus comentarios en las 
juntas son super importantes para aclarar 
cualquier duda sobre la póliza



2ND READING – SEGUNDA REVISIÓN

5/13/2020 42

• Representantes presentaran la póliza por segunda vez

• Otra vez, indique su opinión y postura sobre la póliza y 
comunique su experiencias 

• Si no hay cambios a la ordenanza proporcionada, 
la consejería votara en contra o en favor de la póliza. 

• Según que la mayoría de votos sean a favor, 
la ordenanza es aprobada



¿CUÁNDO TOMA EFECTO LA PÓLIZA? 
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• Usualmente las ordenanzas a nivel municipal toman efecto en 30 días

• Si no, pueden ser implementadas el primer día
del año siguiente

• Ordenanzas también pueden tomar efecto en 
una fecha designada por la consejería 
municipal o la junta de supervisores 



SIGA INVOLUCRÁNDOSE
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• Es importante seguir involucrado durante la implementación de la póliza 

• Informe a los miembros de su comunidad 
acerca de la nueva ley

• Se debe de asegurar que la ley está 
ayudando como debería

• Siga involucrado en los grupos comunitarios 
para ayudar y mejorar su comunidad



INFORMACIÓN DE CONTACTO
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Karina Camacho
916-585-7669

Karina.Camacho@lung.org

Jessica Grosz
651-290-6416

Jessica.Grosz@mitchellhamline.edu

Karina Funez
213-296-2449

Karina.Funez@lung.org

mailto:Karina.Camacho@lung.org
mailto:Jessica.Grosz@mitchellhamline.edu
mailto:Karina.Funez@lung.org


¿PREGUNTAS? 

• Para enviar una pregunta: haga clic en el botón negro de preguntas y respuestas (Q &A) en el 
panel inferior de la ventana Zoom
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
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651.290.7506

publichealthlawcenter@mitchellhamline.edu

www.publichealthlawcenter.org/caltobacco

@phealthlawctr

facebook.com/publichealthlawcenter

http://www.publichealthlawcenter.org/caltobacco
http://www.twitter.com/phealthlawctr
http://www.facebook.com/publichealthlawcenter
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