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Funcionarios estatales le recuerdan al público que la Ley Tabaco y Vapeo 21 

entra en vigencia el 1 de enero de 2020 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington le recuerda al público que el 

Proyecto de Ley 1074 aprobado por la Cámara de Representantes (solo en inglés) entra en 

vigencia el 1 de enero de 2020, momento en que será ilegal vender tabaco y productos de vapeo 

a cualquier persona menor de 21 años. Este recordatorio llega en medio de una investigación 

estatal acerca de la enfermedad pulmonar asociada al uso de productos de vapeo, con la que se 

han identificado 12 casos a la fecha, y una norma de emergencia (solo en inglés) reciente de la 

Mesa Directiva de Salud que prohíbe los productos de vapeo saborizados. 

Vea el mensaje de video del secretario Wiesman sobre la nueva Ley Tabaco y Vapeo 21.  

(solo en inglés) 
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“La Ley Tabaco y Vapeo 21 ayudará a proteger la salud de nuestros jóvenes”, comentó el 

secretario de Salud John Wiesman. “Las tasas de adolescentes que usan productos de vapeo y 

nicotina son realmente alarmantes. No hay una solución única que pueda revertir esta tendencia, 

pero esta ley es un paso importante que evitará que miles de niños de Washington desarrollen 

una adicción a la nicotina de por vida”, agregó. 

En 2018, uno de cada cinco estudiantes de 10.° grado en Washington y casi uno de cada tres 

estudiantes de 12.° grado informaron que usaban productos de vapeo (Encuesta sobre la juventud 

sana, solo en inglés). Casi todas las personas que fuman comenzaron a fumar antes de los 21 

años, cuando sus cerebros son especialmente vulnerables a la adicción a la nicotina. Aumentar la 

edad legal de venta ayudará a proteger a los jóvenes evitando que consigan tabaco o productos de 

vapeo por medio de pares de 18, 19 o 20 años. 

El tabaco mata a más de 8000 habitantes de Washington al año. Los habitantes de Washington 

pueden obtener ayuda gratuita para dejar de fumar o usar productos de vapeo comunicándose con 

la Línea para dejar de fumar del Estado de Washington al 1-800-QUIT-NOW o accediendo a la 

aplicación para teléfonos inteligentes en https://www.doh.wa.gov/dejar . Los padres y las 

escuelas pueden encontrar más información sobre cómo abordar el uso de productos de vapeo en 

los jóvenes en www.youthnow.me/schools (solo en inglés), y el público puede obtener más 

información acerca de la nueva ley en www.doh.wa.gov/tobacco-and-vapor-21(solo en inglés).  

El sitio web del departamento es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter también. 
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