
Conexiones entre fumar  
y el COVID-19

Es un hecho conocido que fumar es malo 
para la salud.

Fumar hace más difícil que el cuerpo luche 
contra las enfermedades.

Fumar cigarrillos comunes o vapeadores 
daña tus pulmones. 

En comparación con los no fumadores, 
las personas que fuman tienen más 
probabilidades de enfermarse más 
gravemente si tienen COVID-19.

El COVID-19 ataca los pulmones.

Tus dedos tocan tus labios cuando fumas, 
lo que puede aumentar tus posibilidades  
de contraer COVID-19.

 
Como fumador, puedes  
necesitar ser hospitalizado  
si contraes COVID-19.

 • Sientes que te falta el aire.

 • Te sientes cansado.

 • Tienes tos severa.

 • Necesitas oxígeno.

¿Cómo disminuir el riesgo  
de contraer COVID-19?

• Sigue las normas de salud pública. 

• Deja de fumar.

• Evita el humo indirecto.

•  Habla con tu médico sobre las formas 
de dejar de fumar.

• Usa siempre la máscara.

•  Aléjate de otras personas que puedan 
tener COVID-19.

•  Limpia las zonas de tu casa que se 
utilizan mucho.

•  Lávate las manos muchas veces 
al día.

•  Mientras te lavas las manos, cuenta 
lentamente hasta 20.

• No compartas tu toalla con otros.  
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Conexiones 
entre el 
tabaquismo  
y el COVID-19

Si todavía no puedes dejar 
de fumar:

•  no fumes en grupo o cerca de  
otras personas.

• lávate las manos muchas veces al día.

• no compartas cigarrillos ni vapeadores.

Si te sientes enfermo:

•  llama a tu médico tan pronto  
como puedas.

•  házte la prueba para saber si tienes 
COVID-19.

• aíslate hasta que recibas la prueba.

•  deja de fumar cigarrillos, vapeadores,  
cigarrillos electrónicos y narguiles.

•  mantente 6 pies de distancia de  
los demás.

• evita el humo indirecto.

• lávate las manos a menudo.

¿Cómo dejar de fumar? 

•  Ponte en contacto con tu médico  
para obtener ayuda.

•  Llama al (800) QUIT-NOW para 
obtener ayuda.

•  No utilices vapeadores ni cigarrillos 
electrónicos para dejar de fumar.  
No te ayudarán a dejar de fumar. 
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Para más información, visita:

  
Sheree Taylor, Agente Regional de la Extensión de Ciencias Humanas, Universidad 
de Auburn

www.alabamaready.info

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama 
y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de 
oportunidades. ¡Son todos bienvenidos!  
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