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 Este caso práctico se enfoca en el éxito que ha tenido la 
ciudad de Firebaugh al aprobar una ley municipal en 2019 que 
prohíbe fumar en las viviendas multifamiliares.

A causa de la planificación estratégica y colaboración comunitaria de Firebaugh, la ciudad es 
una líder en el Condado de Fresno y el resto del Valle Central en su cambio para crear viviendas 
multifamiliares sin humo. 

VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 
SIN HUMO EN FIREBAUGH
Un caso práctico
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 Efectos del humo de segunda mano

“No hay un nivel seguro de exposición al humo de seguna mano.” 
el cirujano general de los estados unidos

La exposición al humo de segunda mano puede provocar ataques 
de asma graves, infecciones respiratorias, sinusitis, y otras 
enfermedades cardiovasculares y pulmonares. 

El humo de segunda mano contiene más de 7,000 químicos, entre 
ellos, el formaldehído, el arsénico, y el cianuro de hidrógeno. 

En sus hogares están expuestos al humo de segunda mano 2 de 
cada 5 niños.

El humo del tabaco puede desplazarse a espacios en los que 
viven las personas y a las áreas comunes a través de la plomería, 
líneas eléctricas, y grietas.

El humo de segunda mano crea el humo de tercera mano: 
partículas y gases dañinos del humo del tabaco que se absorben 
en las superficies interiores. 

En sus hogares están expuestos al humo de segunda mano 1 de 4 
personas que no fuman. 
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¿Que causa el humo de segunda y tercera mano?
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 Resumen de Firebaugh

Las leyes estatales de California establecen que los propietarios de viviendas tienen el poder 
para hacer que no esté permitido fumar en sus propiedades. Muchas ciudades y condados 
del estado han aprobado políticas que prohíben fumar en las viviendas multifamiliares con el 
objetivo de garantizar el derecho de sus comunidades de respirar el aire sin humo. Las leyes 
de California no impiden que se aprueben leyes municipales contra el humo y no existe ningún 
“derecho de fumar” bajo la Constitución. Por consiguiente, los gobiernos locales pueden 
tomar pasos adicionales para proteger del humo de segunda mano a las personas que viven en 
viviendas multifamiliares. En el 2019, la ciudad de Firebaugh tomó este paso. 

En el 2019, representantes municipales de Firebaugh hablaron acerca del efecto negativo del 
humo de segunda mano en la salud de los residentes de la ciudad y de los residentes de las 
viviendas multifamiliares. Tal como explicó el oficial de salud interino del Condado de Fresno, el 
Dr. Rais Vohra, “Es imposible contener el humo de un inquilino e impedir que se desplace a los 
pasillos y a los apartamentos vecinos filtrándose por los conductos de ventilación, las tomas 
de corriente o inclusive por las grietas de las paredes. Es importante recordar que tan solo una 
“pequeña” exposición es suficiente para crear un riesgo grave a la salud de los inquilinos con 
problemas respiratorios, los niños, las personas mayores y las mascotas.” La única manera 
de proteger a los residentes, visitantes y personal en las viviendas multifamiliares del efecto 

Firebaugh se 
encuentra en 
el Condado de 
Fresno, situado 
en el Valle Central 
de San Joaquin.

La economía de la 
ciudad depende 
mayormente de la 
agricultura, principalmente 
del cultivo y procesamiento 
de pistachos y almendras 
así como del empaque de 
productos industriales 
derivados del tomate.

 � ±8,000 residentes

 � economía agrícola 

 � 91% Latinos/Hispanos

 � 8  complejos multifamiliares
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dañino para la salud del humo de segunda mano era mediante la prohibición de fumar en el 
interior de las viviendas y en las áreas comunes. 

Como respuesta a esta preocupación de salud pública, el consejo municipal de Firebaugh 
aprobó una ley local que prohibía fumar en todos los edificios de viviendas multifamiliares de 
la ciudad a partir del 1 de julio de 2019. Según la Alcaldesa de Firebaugh, la Dra. Marcia Sablan, 
“El consejo municipal de Firebaugh tomó este paso para proteger la salud y el bienestar de 
los residentes de Firebaugh. Esta medida se suma a otras leyes aprobadas previamente por la 
ciudad exigiendo una licencia para la venta de productos del tabaco y la prohibición de fumar 
en los parques.”

 Puntos importantes de la ley local

 { Prohíbe que los residentes, visitantes y personal fumen productos del tabaco y que utilicen 
dispositivos electrónicos para fumar en los apartamentos, áreas comunes y en cualquier 
lugar menos de 25 pies de distancia de las áreas donde no está permitido fumar.

 { Define una “vivienda multifamiliar” como una propiedad que tiene un mínimo de dos 
unidades (ejp., apartamentos, cooperativas, condominios, residencias de ancianos, 
viviendas con servicios de asistencia y centros de asistencia para estancias prolongadas).

 {  Define “áreas comunes” como los patios privados, balcones y porches. 

 { Define “fumar” como inhalar, exhalar, quemar o llevar prendido, caliente o encendido un 
puro, cigarro, cigarillo, pipa, pipas de agua, dispositivos electrónicos para fumar o cualquier 
producto derivado de una planta que se utilice para inhalar. 

 { La prohibición de fumar incluye la prohibición de fumar cannabis.

 Implementación de la ley local

Con el objetivo de facilitar el seguimiento de la nueva ley, la ciudad de Firebaugh se aseguró 
de que se comunicara claramente la lógica de la ley que prohibía fumar a la comunidad y de 
que se dispusiera de recursos para responder a cualquier pregunta. La ciudad colaboró con 
arrendadores y propietarios para obtener su aprobación de la ley local y explicar cómo los 
apoyaría durante la implementación de la ley.

June 2021

www.publichealthlawcenter.org/caltobacco
http://publichealthlawcenter.org/
http://lung.org


 Viviendas multifamiliares sin humo en Firebaugh 5www.publichealthlawcenter.org/caltobacco

Notificación 

La ciudad dio a los arrendadores, propietarios y directores una notificación en la que se 
indicaba claramente que a partir del 1 de julio de 2019, no se permitiría fumar en ninguna de 
las unidades de las viviendas multifamiliares ni en las áreas comunes. Los inquilinos también 
recibieron la notificación por escrito de la ley local nueva. 

Recursos educativos

En colaboración con el departamento de salud, la ciudad de Firebaugh puso a la disposición 
de arrendadores y propietarios recursos educativos para ayudar a explicar a los residentes la 
política que prohibía fumar. Estos materiales incluían cartas de notificación a los residentes, 
así como un folleto para los residentes y la comunidad en el que se incluían detalles sobre los 
riesgos para la salud del humo de segunda mano y un resumen general de la nueva ley local. 
Se proporcionó información de contacto para los servicios que ayudan a las personas a dejar 
de fumar, junto con información en línea para obtener más recursos. Los residentes también 
recibieron información sobre cómo presentar una queja si se fumaba en su edificio. Los 
materiales están disponibles en el sitio web de la ciudad y en la oficina de la ciudad para que 
puedan distribuirse entre los inquilinos. 

Acuerdo de arrendamiento y cláusula adicional

La ciudad también puso a disposición de los arrendadores y propietarios ejemplos de lenguaje 
que podían incluir en los acuerdos de arrendamiento y en una cláusula adicional para los 
inquilinos actuales y futuros. Este lenguaje explica que está prohibido fumar en las unidades y 
que todas las maneras diferentes de fumar suponen el incumplimiento de la ley municipal.

Carteles

La ley local requiere que los dueños de la propiedad coloquen carteles claros en todo el 
complejo de viviendas multifamiliares y en las áreas comunes que indican que no se permite 
fumar. La ciudad dio a los propietarios carteles de muestra que podían colocar en la vivienda 
para notificar a los inquilinos, al personal y a los visitantes de la ley local que prohibía fumar. 

Cumplimiento promovido por la comunidad

La ciudad ofrece información sobre cómo responder a las quejas sobre el humo de segunda 
mano en las viviendas multifamiliares. Si hablar con el fumador no da resultados, se puede 
presentar una queja formal a la ciudad.
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La ley permite a los residentes presentar una queja formal sobre infracciones relacionadas con 
el humo por llenar el “Formulario de Queja: Prohibición de Fumar en Viviendas Multifamiliares” 
o ponerse en contacto con la oficina de la ciudad. Cuando se presenta una queja formal, el 
personal de la ciudad la revisa y decide cuáles son los siguientes pasos.

Multas y sanciones

El incumplimiento de esta ley local se considera una alteración del orden público. El 
Departamento de Policía y Cumplimiento del Código de la Ciudad de Firebaugh están a cargo 
de su cumplimiento. Los infractores están sujetos a una causa civil por parte del fiscal de 
distrito o del fiscal de la ciudad y las multas se combinan:

Multas en respuesta a la primera, segunda, y tercera infracción

 { Una multa con un mínimo de $100.00 y hasta un máximo de $250.00 para la primera 
infracción en cualquier periodo de sesenta meses. 

 { Una multa con un mínimo de $250.00 y hasta un máximo de $500.00 para la segunda 
infracción en cualquier periodo de sesenta meses. 

 { Una multa con un mínimo de $500.00 y hasta un máximo de $1,000.00 para la tercera 
infracción o infracciones adicionales en cualquier periodo de sesenta meses.

El éxito de esta ley local depende del cumplimiento de los arrendadores, inquilinos y de otras 
personas en la comunidad así como de su voluntad de denunciar infracciones y presentar 
quejas formales si es necesario.

 El éxito de Firebaugh

Desde que Firebaugh implementó la ley local que prohíbe fumar en las viviendas 
multifamiliares, los ocho complejos multifamiliares de la ciudad ya no permiten fumar y no ha 
habido ninguna resistencia por parte de los residentes, propietarios o de la comunidad. Hasta 
la fecha, no se han presentado quejas formales relacionadas con fumar en las viviendas y no 
se ha aplicado ninguna sanción. El Gerente de la Ciudad, Ben Gallagos, atribuye la ausencia de 
quejas al esfuerzo de la comunidad y al apoyo del público en general hacia esta ley municipal. 
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Otras ciudades y condados en el norte y sur de California se han puesto en contacto con Firebaugh 
gracias al éxito de la implementación por parte de la ciudad de esta ley local que prohíbe fumar en 
las viviendas multifamiliares. En el 2021, Firebaugh es la única ciudad del Condado de Fresno 
con una puntuación “A” en lo que se refiere a viviendas sin humo y tiene la calificación más 
alta, una “B,” en el control general del tabaco según el Informe sobre el Estado del Control del 
Tabaco de la Asociación Americana del Pulmón: Calificaciones Locales de California.

 Pasos siguientes

Hoy en día, Firebaugh lidera el Condado de Fresno y el resto del Valle Central en el avance 
hacia políticas firmes para el control del tabaco. La pequeña ciudad de Firebaugh ha dado un 
ejemplo admirable al centrarse en la salud pública y al demostrar que con una planificación 
cuidadosa y el apoyo de la comunidad de viviendas y de los residentes, las ciudades y los 
condados pueden adoptar y aplicar con éxito políticas que promueven las viviendas sin humo.

 Implicaciones del COVID-19

Una nota: Debido a las órdenes de confinamiento en respuesta al COVID-19, muchas personas 
están pasando más tiempo en casa que antes de la pandemia. Los inquilinos que viven en 
viviendas multifamiliares en las que no se aplican medidas que prohíben fumar se enfrentan 
a un mayor riesgo de estar expuestos al humo de segunda mano en sus propios hogares. Los 
niveles altos de estrés y ansiedad provocados por la pandemia han dado lugar a un aumento 
de fumar y riesgo del humo de segunda mano. En un momento en que fumar y la exposición 
al humo de segunda mano pueden dañar los pulmones y hacer que las personas sean más 
propensas a enfermedades pulmonares como el COVID-19, la prohibición de fumar en las 
viviendas multifamiliares es más importante que nunca.

This publication was prepared by the American Lung Association in California and the Public Health Law Center, a 
nonprofit organization that provides information and legal technical assistance on issues related to public health. The 
Center does not provide legal representation or advice. The information in this document should not be considered 
legal advice. This publication was made possible by funds received from Grant Number 19-10229 with the California 
Department of Public Health, California Tobacco Control Program, and the American Lung Association in California.

June 2021

www.publichealthlawcenter.org/caltobacco
http://publichealthlawcenter.org/
http://lung.org

