
Manual de Viviendas      
Libres de Humo 

Para Propietarios



Estimado Propietario:

Este manual está diseñado para ayudar a la transición de su edificio o complejo 

residencial a un edificio 100% libre de humo. El manual ofrece información sobre los 

impactos financieros y negativos para la salud asociados con la exposición al humo 

del cigarillo y el uso en viviendas de unidades múltiples, cómo reducir los riesgos en 

complejos de viviendas de unidades múltiples, así como instrucciones sobre cómo 

adoptar voluntariamente una póliza 100% libre de humo.

El contenido de este manual ha sido seleccionado entre los diversos recursos que 

se han probado e investigado a fondo. Solo sirve como una guia, y no sirve, ni debe 

interpretarse, como asesoramiento legal. Le sugerimos que se comunique con su 

abogado  para obtener asesoria legal.  

Ya sea que usted está cambiando la póliza en su edificio o tiene intención 

de poner en práctica esta póliza en una nueva propiedad, siendo 100 % 

libre de humo, usted protegerá sus residentes y su inversión en esta propiedad. 
Lo felicitamos por su elección para que su edificio residencial/complejo sea 
100 % libre de humo.

La Coalicion por una  NJ Saludable
En conjunto con Libre de Tabaco para una NJ 
Saludable
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Reconocimiento de Fondos & Renuncia General:

 Este documento fue creado por la alianza para una comunidad saludable y modificada con el permiso de la red de

prevencion de New Jersey.

 Este manual fue creado como parte de la Subvencion de Communidad de Transformacion financiado por Centros de Control de
Enfermedad y Prevencion (CDC)  #5U58DP003529-03. Adicionalmente al financiamiento, del Departmento de Salud
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contenidos son solamente la responsabilidad de los autores y no necesariamente representan el punto de vista oficial
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Este manual contiene informacion general sobre asuntos legales; la informacion no es un consejo, y no debe ser
tratada como tal.
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Conoce Los Datos:  Humo de Segunda Mano 

Humo de Segunda Mano
Conocido como humo de tabaco ambiental, es una mezcla de dos formas de humo que 
proviene de un tabaco quemado: 

Humo secundario: el humo de un cigarillo prendido.

Humo principal: el humo exhalado por alguien que está fumando un 

cigarillo. 

Humo de Tercera Mano
Consiste en el residuo de tabaco de cigarros, cigarillos, y otro tipo de productos de 
tabaco que quedan a la interperie y se apegan en superficies planas tales como muebles. 
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Conoce los Datos: Los Efectos Nocivos del Humo de Segunda 
Mano 

• El Cirugano General declaró que no hay un nivel libre de riesgo de contacto
con el humo de segunda mano; incluso una breve exposición puede ser
perjudicial para la salud.

• El humo de segunda  mano es un carcinógeno del grupo A. Se trata de sustancias que
causan cáncer en los seres humanos. El humo de segunda mano de los dispositivos
electrónicos, como fumar cigarrillos electrónicos y hookah también son peligrosos.

• En un edificio de múltiples unidades , 35 % a 65 % del aire en cualquier unidad dada
es aire compartido de otras unidades y zonas comunes. Esto significa que si un solo
inquilino fuma, todos sus inquilinos sufren las consecuencias - incluyendo un mayor
riesgo de ataques al corazón, derrames cerebrales y cáncer de pulmón.

• Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de
ataques de asma, infecciones y el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)

• Según la Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción , Refrigeración y Aire
Acondicionado, el único medio de eliminar eficazmente los riesgos de salud asociados
con la exposición al humo del tabaco en interiores es prohibir la actividad de fumar.
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Razones Para Considerar Viviendas 100% Libres de Humo  
REDUCE COSTOS OPERATIVOS

 Costos de rotación puede ser de dos a
siete veces mayor cuando se permite
fumar, en comparación con el costo de
mantenimiento sobre una unidad libre
de humo .

 Algunas compañías de seguros ofrecen
descuentos en la propiedad de seguro
de accidentes para los propietarios de
unidades múltiples con una política
100%  libre de humo.

 Fumar es la causa principal de incendios
residenciales y la causa número uno de
muertes por incendio en los EE.UU.

Los datos reflejan las encuestas de las autoridades de vivienda y las viviendas subvencionadas 
en Nueva Inglaterra. Recogido y reportado por libre de humo de Vivienda de Nueva Inglaterra , 
2009
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INQUILINOS PREFIEREN VIVIENDAS 100% LIBRE DE HUMO

 Varias encuestas estatales demuestran que hasta un 78 % de los inquilinos,
incluyendo fumadores, prefierian vivir en un complejo 100% libre de humo.

 Quejas de humo de segunda mano y solicitudes de transferencias entre unidades se
redujeron tras la aplicación de la póliza de no fumar. A nivel nacional, menos del 21
% de la población general fuma , así que tiene sentido que una gran mayoría de los
inquilinos quieren vivir en un ambiente libre de humo .

Fuente : Iniciativa Libre de Humo de Vivienda : Asociación Americana del Pulmón

INQUILINOS PREFIEREN VIVIENDAS 100% LIBRE DE HUMO 

 No hay un nivel libre de riesgo de la exposición al humo de segunda mano, y la
Agencia de Protección del Medio Ambiente ha identificado el humo de segunda
mano como un carcinógeno Clase A, la clase más tóxico de productos químicos que
pueden causae cáncer a los humanos, en la misma clase que el amianto y benceno.

 El humo de segunda mano es un desencadenante principal de los ataques de
asma y otros problemas respiratorios, y una causa conocida de Síndrome de
Muerte Súbita del Lactante (SMSL ).

 El humo de segunda mano se clasifica como un "contaminante tóxico del aire,"
poniéndolo en la misma clase de otros contaminantes . Humo de segunda mano de
los dispositivos electrónicos, como fumar cigarrillos electrónicos y el humo del uso
hookah es también un nocivo para la salud.
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AMBAS PARTES GANAN: PROPIETARIOS E INQUILINOS

 

 

 

 

 

Es legal.
Las personas que fuman no son una clase legalmente protegida, así 
que no hay " derecho a fumar " en virtud de cualquier ley 
estadounidense. De hecho, el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de Estados Unidos alienta tanto a los proveedores de viviendas 
públicas y privadas para implementar políticas libres de humo.

Administradores de la propiedad y las asociaciones están facultadas por 
la ley federal y Nueva Jersey para hacer reglas libres de humo por sus 
propiedades tal como  hacer reglas con respecto a mascotas o ruido: 
para crear un mejor y ambiente mas seguro.

Es rentable.
Si escoge la poliza libre de humo protegera su inversión y sus 
inquilinos. Fumar es la principal causa de incendios 
residenciales, y permitir fumar aumenta los costos de rotación .

Los datos reflejan las encuestas de las autoridades de vivienda y las viviendas 
subvencionadas recolectados y reportados por libre de humo de Vivienda de Nueva 

Inglaterra . 2009 

Es facil.

Edificios libres de humo están en demanda en los EE.UU. Los inquilinos 
prefieren ambientes libres de humo y muchos ya no permiten fumar en sus 
hogares, por lo que las políticas anti-tabaco son reforzadas.

Estadisticas

443,000 
…muertes son causadas por

fumar y la exposicion al 
humo de segunda mano 
en los Estados Unidos 
cada año.

87 
…porciento de muerte de cancer

de pulmon se le atribuye al
tabaco

70 
…perciento del numero de

personas que fuman y dicen que
quieren dejar de fumar.who

44 
…porciento tasas mas altas de
asma se registraron entre 
los niños que vivían con 
una persona que fuma .

35 a 65
…porciento de aire en

determinadas unidades 
comparten el aire de 
otras unidades y áreas 
comunes
88 
…millones de no fumadores en
Estados Unidos respiran 
el humo del tabaco de 
otras personas.
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Qué se considera un edificio 100% libre de humo?

Un edificio libre de humo es donde no se permite fumar en el interior, incluso en las unidades 
o áreas comunes . Además, no fumar al aire libre por las entradas, salidas , rejillas y todas las
ventanas ayudan a eliminar el humo de segunda mano al aire libre en áreas públicas de 
interior de las unidades múltiples, o una unidad privada. Si hay parques infantiles en la 
propiedad, el área alrededor de la zona de juegos y las áreas de descanso deberan ser libre de 
humo.. 

EL TIEMPO ES AHORA
 La tendencia en la vivienda de unidades múltiples se está desplazando a los edificios

libres de humo. El Manual de Viviendas Saludables creado por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades encontró que la proporción de hogares que
habían adoptado normas de casas libres de humo aumentó del 10 % en 1992-93 al 32
% en 2003 , mientras que la proporción de hogares que adoptó dichas normas sin un
fumador aumentó de 57 % a 84 % durante este período

 El cambio a una póliza de no fumar 100 % le ayudará a mantenerse competitivos
en el mercado y atraer nueva clientela.

Recuerda.......
 Al adoptar la póliza 100 % libre de humo no significa que usted no permite que los

residentes que fuman vivan en su edificio. El comportamiento es lo que está siendo
restringido, no la persona.

 Desarrollo e implementación de una póliza de no fumar requiere un esfuerzo
mínimo y produce mejores resultados para usted y sus inquilinos.

 Nueva Jersey ya ha promulgado leyes que tratan a los dispositivos electrónicos
fumadores (e-cigarrillos y bolígrafos hookah) de manera similar a los productos de
tabaco tradicionales. No se permite la marihuana medicinal para fumar en todos los
lugares donde está prohibido fumar por la Ley Libre de Cigarillo de New Jersey y
regulaciones del Departamento de Salud de NewJersey.

Usted puede proteger la salud de sus inquilinos y su 
inversión haciendo sus propiedades 100 % libre de 
humo a través de un cambio en la póliza a través 
de sus contratos de arrendamiento. 
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Leyes actuales y circunstancias notables





La Ley de New Jersey Aire Libre de Humo 2006 requiere que casi todos los lugares 
públicos cerrados y lugares de trabajo sean 100 % libres de humo, incluyendo el no uso 
de dispositivos electrónicos para fumadores (a partir de 2010). Zonas interiores que 
que tengan salas "comunes o compartidas " en la vivienda de unidades múltiples, tales 
como vestíbulos de edificios de apartamentos, escaleras, salas comunes, etc. deben 
estar libres de humo. Asi como indica el Departamento de comentarios de Regulación 
de Salud de New Jersey del 2007.
El Departamento de reglamentos de la Salud de New Jersey del 2007 NJAC 8 : 6-2,3 (a) 
requiere que no haya humo al aire libre que pueda trasladarse al interior de un lugar 
público. Eso significa no fumar por las entradas, salidas y ventanas a las zonas comunes 
de un edificio de viviendas de múltiples unidades . Esto incluye ningún tipo de 
dispositivos electrónicos para fumar.


En New Jersey, la marihuana medicinal no se puede 
fumar en los lugares donde está prohibido fumar por 
la Ley de Aire Libre de Humo de New Jersey.





NO hay leyes locales, estatales o federales de New 
Jersey que somos conscientes, que prohíban que un 
propietario, la autoridad de vivienda o de la asociación 
de condominios adopten una póliza de no fumar
(100% libre de humo).
No existe el derecho constitucional a
fumar.

 Tanto las instalaciones públicas como privadas pueden
considerar la adopción de las políticas anti-cigarillo .

 Las políticas anti-cigarillo son como cualquier otra
contrato de arrendamiento, tales como eliminación de
basura o restricciones de mascotas, y deben aplicarse
y hacerse cumplir como cualquier otra póliza de
arrendamiento.

 Fumar no es una discapacidad bajo la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades.

Al igual que sus políticas 
relativas al ruido y mascotas, 
se puede considerar políticas 
para prohibir fumar para 
crear un mejor ambiente , 
más seguro de vida para sus 
inquilinos y residentes. De 
hecho, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD ) de Estados 
Unidos ha alentado 
fuertemente a los 
propietarios y gerentes a 
adoptar políticas libres de 
humo no sólo dentro de las 
propiedades de HUD , pero 
en la propiedad circundante.



HACIENDO LA TRANCISION

Pagina | 8 

Haciendo La Transicion
1. Crea Un Plan

Crear una póliza y una línea de tiempo que
sirvan para su propiedad. Tenga en cuenta las
medidas y las herramientas necesarias para
aplicar y comunicar la póliza, como las
estrategias de aplicación y señalización.

2. Informe A Sus Residentes
Envie una notificación a sus residentes para
informarles cuando el edificio sea 100 % libre
de humo, e incluir información sobre los
beneficios de vivienda y para ayudar a las
personas a dejar de fumar. Proporcionar un
formulario de comentarios para que cualquier
persona que fume actualmente en el edificio
puede notificarle - de esta manera los inquilinos
saben que esperar y puedan tener más tiempo
para la transición. También puede tener una
reunión con los residentes para responder
alguna inquietud.

3. Enmendar TODOS Los Contratos Actualizar 
nuevos arrendamientos, reglas de la casa, 
reglas de condominios, estatutos y políticas u 
otros documentos de gobierno, para incluir los 
términos de políticas 100 %  libres de humo 
como la fecha de implementación, aplicación, 
que fumar es una violación grave, que incluye 
cualquier persona que fume en una unidad 
como residente y visitantes (no sólo las 
personas nombradas en los papeles de 
arrendamiento),etc. en función de sus 
necesidades de propiedad, puede que tenga 
que aplicar en las renovaciones de 
arrendamiento. Haga que su abogado lleve a 
cabo una revisión legal de toda la 
documentación.

4. Promocione su Estado Deje en claro a los residentes actuales y futuros que la propiedad es 100%
libre de humo. Mantenga las señales o avisos en los espacios comunitarios, como los tablones de
anuncios, y tenga en cuenta que la propiedad es 100% libre de humo en todo el marketing,
señalando las fechas de aplicación y la expectativa de ser 100 % libre de humo.

EJEMPLO DE LINEA DE TIEMPO
DIA 1

Revise la póliza y los documentos de 
despliegue con el personal y la  
administración.
DIA 3

Crear y ordenar la señalización 
necesaria, recursos completos de 
la comunidad para dejar de fumar. 
DIA 10

Enviar notificaciones a los residentes 
que el edificio será libre de humo en 
una fecha determinada, pedir 
información sobre los que fuman. 
fuman .nidadesDIA 20 

Revise las respuestas a la orden,  
registro de unidades donde gente 
fuma, enviar seguimientos a los 
residentes que no responden.
DIA 25

Hacer una reunión para 
responder inquietudes de 
residentes y explicar la póliza.
DIA 30

Envíe un recordatorio que sera 
prohibido fumar en 30 días, y 
después en las zonas comunes. 

DIA 60

Reinforce la póliza 
y  respire mejor.

http://www.idph.state.il.us/wechoosehealth/multi-unit/Smoke-free%20toolkit%202013.pdf
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ES LA POLIZA LIBRE DE HUMO DISCRIMINATORIA? NO

 Fumar no es una actividad protegida por la Constitución. Jurisdicciones como estados,
condados, municipios y propiedades privadas pueden restringir el fumar .

 Ser un fumador no es una clase constitucionalmente protegido de la persona, a
diferencia de etnia u origen nacional u otras clases constitucionalmente protegidos .

 La adicción a la nicotina no es una discapacidad reconocida por el cual se
podrá conceder un ajuste razonable.

Recomendación: Implementar la póliza basada en la prohibición de la actividad de 
fumar en áreas restringidas, en lugar de un individuo. 

SE AUMENTA LA RESPONSABILIDAD CON LA POLIZA LIBRE DE CIGARILLO? NO

Con el uso de un lenguaje apropiado en un contrato de arrendamiento o enmienda, el 
propietario o dueño no serán responsables por violaciónes de una póliza libre de humo 
que resultan en lesiones a un residente si el propietario no tenía conocimiento de la 
violación .
Recomendación: Incluya lenguaje renuncia afirmando que dueño de la propiedad 
no está garantizando un ambiente libre de humo. También incluya un lenguaje que 
los inquilinos tienen la responsabilidad de informar al propietario sobre violaciónes.

DEBERIAN LOS INQUILINOS O RESIDENTES NOTIFICAR AL PROPIETARIO O LA ASSOCIACION
CONDOMINIOS SOBRE ALGUN INCUMPLIMIENTO? SI

Con el uso de un lenguaje apropiado en un contrato de arrendamiento o clausula, 
el propietario no será responsables por violaciónes de una póliza de no fumar, si el 
propietario no era consciente de la violación. 

Recomendación: Incluir lenguaje donde indique que los inquilinos y residentes tienen 
la responsabilidad de informar al propietario o asociación de condominio de 
violaciones por escrito. 

SERAN NECESARIOS LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
DE MOVILIDAD O DE SALUD MENTAL? PROBABLEMENTE NO

 Estatutos de discapacidad requieren una conexión directa, o "nexo " entre la
discapacidad y el alojamiento. El permitir que se fume dentro de un edificio libre de
humo, no se considera una conexión lo suficientemente directa a un reto de movilidad o
condición de salud mental.

 La Ley Federal de Equidad de Vivienda establece que una propiedad no tiene que ser
arrendada a un individuo cuyas actividades representen una amenaza directa para la
salud o seguridad a los demás. Evidencia contundente demuestra los peligros de la
exposición al humo de segunda mano a los no fumadores en el entorno residencial de
varias unidades.
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EDUCA A TODOS!


Realizar presentaciones y compartir información con los residentes y empleados 
sobre los peligros del humo de segunda mano y los beneficios de las pólizas libres 
de humo.

 Llevar a cabo encuestas para evaluar el nivel de apoyo a diferentes tipos de polizas libres de
humo.

 Asegúrese que tenga una señalización adecuada de no fumar.

MANTENGA DOCUMENTACION DE TODO! 





Prepare por escrito el contrato de arrendamiento, cualquier adición, estatutos de 
condominios, pólizas o normas, etc., para documentar la póliza libre de humo y de las 
medidas de aplicación de la misma, incluyendo violaciónes de fumadores son 
consideradas un incumplimiento material del contrato de arrendamiento, estatutos del 
condominio, etc.

Documentar cualquier violación o informe de violación. Estos registros serán
útiles si el propietario tiene que tomar medidas para resolver el problema de
fumar.

REFUERCE CADA VIOLACION
 Haga cumplir la póliza: Asegúrese que las medidas de aplicación se incluyan en el

contrato de arrendamiento, clausula, estatutos de condominios u otra 
documentación, y que sean seguidas por todas las violaciones previas.

 Refuerce la póliza: Haga cumplir independientemente del lugar donde ocurre
la violación (áreas comunes o unidades individuales) y haga cumplir 
independientemente del tiempo u otras contingencias.





Hacer cumplir la póliza de manera uniforme. Hacer cumplir la póliza contra todo el 
que comete una violación, no sólo contra los nuevos residentes o residentes que 
generan múltiples quejas.
Considere el fumar en un condominio como cualquier otro contrato de alquiler o 
incumplimiento de contrato material.

RECUERDA:  NO LE ESTAS DICIENDO A LA GENTE QUE DEJE DE FUMAR

• Una póliza de no fumar protege a todos los inquilinos, entre ellos las personas que
fuman, a partir de la exposición al humo de segunda mano.

• Los inquilinos todavía pueden fumar, siempre y cuando el acto se realiza en un área
aprobada que es una distancia adecuada del edificio .

Extraido de la hoja informativa del Consorcio Legal del Control del Tabaco en:
http://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Sheet.pdf

http://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Sheet.pdf
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La Coalición por una New Jersey Saludable 
promueve la adopción voluntaria de las 
polizas de vivienda de unidades múltiples 
libres de humo, porque el humo de segunda 
mano plantea riesgos graves para la salud . 
Abordar este problema grave salvará vidas 
y ahorrará dinero.
Si usted está interesado en aprender más sobre
polizas libres de humo o si desea más información sobre como hacer su vivienda un lugar más 
sano para vivir, en contactenos a continuación. Estamos a su disposición para ayudarle 
durante este proceso  sin costo alguno. Póngase en contacto con nosotros hoy!

GASP es una organización sin fines de lucro 
con la misión de promover el aire libre de 
humo y vidas libres de tabaco. GASP ha 
desarrollado una gran cantidad de materiales 
de experiencia y recursos sobre este tema. 
Proporcionamos asistencia técnica para la 
aprobación de la Ley Libre de Humo de New 
Jersey 2006 y muchas de las leyes de control 
del tabaco, incluyendo Ley 100% libre de 
humo de Vivienda Universidataria de Nueva 
Jersey (el primer estado en aprobar una ley 
de este tipo).

Red de Prevencion de NJ

150 Airport Road, Suite 1400 

Lakewood, NJ 08701 

♦♦ 

Telefono:

732-367-0611 Fax: 

732-367-9985  ♦♦ 

www.njpn.org 

Asesores Globales Polizas Libres de humo

7 Cedar Street, Suite A 

Summit, NJ 07901 

♦♦ 

Telefono:

908-273-9368 

Fax: 908-273-9222 

♦♦ 

Karen Blumenfeld, Esq.  

Director Ejecutivo 
kblumenfeld@njgasp.org 

www.njgasp.org 



INFORMACION ADICIONAL

Pagina | 12 

Libre de tabaco para una New Jersey sana es 
un proyecto a nivel estatal que se enfoca en 
aumentar el acceso de los residentes al aire 
libre de humo en el que trabajan , viven y 
juegan . El Programa TFHNJ trabaja para 
reducir el consumo de tabaco y el impacto 
negativo de humo de segunda mano en todos 
los condados de New Jersey.

Este proyecto promueve oportunidades para 
una vida libre de humo mediante la 
capacitación y asistencia técnica a las 
autoridades de vivienda, administradores de 
propiedades y propietarios que quieran hacer 
la transición de sus complejos de viviendas de 
varias unidades a la vivienda libre de humo; 
proporcionando a los propietarios de negocios 
ayuda o creación de nuevas iniciativas de 
bienestar en el trabajo para eliminar y reducir 
el consumo de tabaco en el trabajo; y 
proporcionando asistencia técnica a los 
municipios que buscan crear ordenanzas 
exteriores libres de humo y/o reducir el acceso 
de los jóvenes a productos del tabaco y de los 
sistemas electrónicos de suministro de nicotina  
(termina).

Libre de Tabaco por una NJ Saludable

NORTE
BERGEN|ESSEX|HUDSON|MORRIS|PASSAIC 

SOMERSET|SUSSEX|WARREN 

Coordinador Regional del Norte:

Cindy Meakem 

Centro de Prevencion y Consejeria
61 Spring Street, Newton NJ 07860 

Telefono: 973-383-4787 

Email: cindy@centerforprevention.org 

CENTRAL 

HUNTERDON|MERCER|MIDDLESEX|MONMOUTH|U

NION 

Coordinador Regional del Norte: Jenna Giaquinto

New Jersey Prevention Network 

150 Airport Road Suite 1400, Lakewood NJ 

08701 

Telefono: 732-367-0611 

Email: jenna@njpn.org 

SUR
ATLANTIC|BURLINGTON|CAMDEN|CAPE 

MAY|CUMBERLAND|GLOUCESTER|OCEAN|

SALEM 

Coordinador Regional del Sur: Kim Burns

Atlantic Prevention Resources 

626 North Shore Road, Absecon NJ 

08221 Telefono: 609-272-0101 ext. 18

Email: tobaccofreenjsouth@atlprev.org 
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Recursos:
Servicios gratis para dejar de fumar están disponibles para los adultos que califiquen en 
New Jersey, independientemente si residen en viviendas de unidades múltiples. Los 
servicios son patrocinados por el Departamento de Salud del Estado de New Jersey. Además 
de estos servicios gratuitos, hay otros servicios de cesación financiados de forma privada y 
son disponibles visitando: http://njquitline.org . Aprenda sobre opciones adicionales para el 
tratamiento, desde programas locales en persona, a los programas federales en línea en 
http://njgasp.org/quit-tobacco.htm

Su lugar de trabajo también puede ofrecer un programa para dejar el tabaco. Póngase en 
contacto con el Programa de Bienestar en su lugar de trabajo, o su seguro de salud para 
averiguar lo que incluye su plan.

Linea de ayuda para dejar de fumar de NJ

Los participantes de NJ Quitline pueden calificar para un
suministro de dos semanas de parches de nicotina aprobados por la FDA para ayudar a dejar 
de fumar, hasta agotar existencias. Llame NJ Quitline para más detalles.

MOM'S QUIT CONNECTION 

Llame a la linea de ayuda de NJ a:

(866) NJ-STOPS / (866) 

657-8677 &
http://njquitline.org 

(888) 545-5191 

Telefono gratis o consejeria para dejar de fumar
para mujeres embarazadas y familias.

PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR

http://njquitline.org/
http://njgasp.org/quit-tobacco.htm
http://njquitline.org/


RECURSOS DE VIVIENDA LIBRE DE HUMO

Pagina | 14 

CDC Hoja Informativa de Humo de Segunda Mano
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/Secondhand_smoke/general_facts/#estimates 

Manual de Casas Saludables: Las polizas anti-tabaco en Unidades Multiples 
Centro para Prevencion y Control de Enfermedades
http://www.cdc.gov/healthyhomes/healthy_homes_manual_web.pdg  

Los Peligros del Humo de Tercera Mano
Coalicion de Respire Facil de Maine

http://www.breatheeasymaine.org/facts/thirdhand-smoke 

Razones para Explorar Casas Libres de Humo
Centro Nacional para Viviendas Saludables
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/reasons_to_explore_smoke-free_housing.pdf 

Cumplimiento e Implementación Consejos/Preocupaciones Comunes y Preguntas
http://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Sh
eet.pdf 

Recurso de Asistencia Libre de Humo Para Viviendas Multi-Unidades de New Jersey

http://njgasp.org/muh-support.htm  

Haciendo la Transicion

Vivienda Libre de Humo de Chicago

http://www.lungchicago.org/smoke-free-housing-managers/ 

Implementacion de Poliza de No Fumar:  Muestra de Lapso de Tiempo 
Associacion Americana del Pulmon
http://www.lung.org/associations/states/oregon/ 

Modelo de Enmienda de Arriendo de Casas Libre de Humo
Vive Libre de Humo
http://www.mnsmokefreehousing.org/documents/Smoke_free_addendum.pdf 

Carta de Muestra para Notificar a los Inquilinos del Edificio sobre la Poliza Libre de Humo 
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/letter_to_residents_1.pdf 

Tips de Cumplimiento
Vivienda Libre de Humo
http://www.smokefreeforme.org//property-owners-managers 

Carta de Muestra para Plan de Aplicación y Cumplimiento del Residente 
American Lung Association 

http://www.lung.org/associations/states/illinois/advocacy/smokefreeillinois/housing/landlords.html

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/general_facts/#estimates
http://www.cdc.gov/healthyhomes/healthy_homes_manual_web.pdg
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/reasons_to_explore_smoke-free_housing.pdf
http://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Sheet.pdf
http://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Sheet.pdf
http://njgasp.org/muh-support.htm
http://www.lungchicago.org/smoke-free-housing-managers/
http://www.lung.org/associations/states/oregon/
http://www.mnsmokefreehousing.org/documents/Smoke_free_addendum.pdf
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/letter_to_residents_1.pdf
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MUESTRAS DE MATERIALES DE CUMPLIMIENTO
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 Questionario de Muestra 

_________________________________________________________ Esta trabajando para crear un abmbiente saludable 

para todos. Como parte de este esfuerzo, estamos explorando un edificio libre de tabaco. Nos gustaria 

saber su opinion al respecto. Favor llene esta encuesta y regreselo a ___________________________________. 

NOMBRE: 

DIRECCION DE CASA  # DE UNIDAD: 

1. ¿Algunos de sus residentes o visitantes a su 
unidad fuman adentro, como cigarros, cigarillos, 
hooka o cigarillos electronicos, o algun otro 
product?

□ SI □ NO

2. ¿En el pasado año, se ha metido humo a su 
unidad o edificio? Si ese es el caso, por donde?  
SI NO,  NO CONTESTE LA PREGUNTA # 3.

□ SI □ NO

3. ¿Si ese es el caso, le molesta el tabaco o 
el humo? 

□ SI □ NO □ AVECES

4. ¿Sabia usted que el humo de segunda mano 
es perjudicial para salud? 

□ SI □ NO □ NO ESTOY
SEGURA

5. ¿Alguien en su unidad tiene una enfermedad 
crónica, como asma, bronquitis crónica, 
enfermedades del corazón, diabetes, cáncer o 
alguien un sobreviviente de cáncer ?

□ NO individuales
tiene 
condicion 
cronica

□ UN
individual tiene 
condicion 
cronica

□MAS DE UNA
individual tiene 
condicion 
cronica 

6. ¿Preferiría vivir en un edificio que es 
completamente libre de humo (no permite 
fumar en ninguna de las unidades , áreas 
comunes, u otros espacios interiores)? 

□ SI □ NO □ NO ESTOY
SEGURA

7. ¿Asistiria a una reunión para conocer los 
resultados de esta encuesta y aprender más 
sobre este tema ?

□ SI □ NO □ NO ESTOY
SEGURA

Comentarios: 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Gracias. Los resultados de esta encuesta nos ayudarán a decidir cómo abordar mejor esta pregunta.
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Muestra de Clausula de Poliza de No Fumar 

Muestra de Clausula de Arrendamiento Libre de Humo 

El fiscal Douglass J. Carney, de Hanbery, Neumeyer & Carney, P.A., preparó  la version original de 
esta muestra de modificacion de arrendamiento. El recibió asesoramiento permanente, consultas y 
recomendaciones de un comité asesor legal que incluyó abogados que asesoran regularmente a los 
propietarios y gerentes, que se desempeñan como abogados y defensores de los inquilinos, o que 
asesoran a las agencias de vivienda pública. Representantes del Centro de Energía y Medio Ambiente 
y la Asociación para No-Fumadores de Minnesota también hicieron parte de este comité. La 
modificación de donde se permite fumar (Sección 3) fue incluido por la Iniciativa para los libres de 
humo Apartments. 

Inquilino y todos los miembros de la familia del inquilino o del hogar son las partes de un contrato 
por escrito con el propietario (el arrendamiento). La modificacion establece los siguientes términos 
adicionales, condiciones y normas que por la presente se incorporan en el contrato de 
arrendamiento. El incumplimiento de este modificacion de contrato dará a cada parte los derechos 
contenidos en el presente documento, así como los derechos en el arrendamiento. 

1. Propósito de Póliza para No fumar: Las partes desean mitigar (i) la irritación y conocidos
efectos sobre la salud del humo de segunda mano ; ( ii ) el aumento de mantenimiento, limpieza
y redecoración costos de fumar ; ( iii ) el aumento del riesgo de incendio de fumar; y (iv ) los
mayores costos de seguro de incendio para un edificio de no fumar.

2. Definiciones:

Fumar. El término "fumar " significa inhalar, exhalar, respirar, o cargar cualquier tipo de
cigarros, cigarrillos o productos de tabaco encendidos e iluminados o producto vegetal de
cualquier forma . Fumar también incluye el uso de cigarrillos electrónicos.
Cigarillo Electronico. El término " cigarrillo electrónico " significa cualquier dispositivo
electrónico que proporciona un vapor de nicotina líquida y/u otras sustancias al usuario que
simule fumar . El término deberá incluir estos dispositivos si están fabricados o se conocen
como los cigarrillos electrónicos , e- cigarros, e- tubos o bajo cualquier nombre de producto.

3. Complejo Libre de Humo. Inquilino acepta y reconoce que las instalaciones ocupadas por el
inquilino y los miembros de la familia del inquilino han sido designados como un ambiente
libre de humo . Inquilinos y miembros de la familia del inquilino no deberan fumar en ningun
lugar en la unidad alquilada, o edificio donde se encuentra la vivienda del inquilino o en
cualquiera de las áreas comunes o terrenos adyacentes de tal edificio o demás partes de la
comunidad de alquiler, ni se permitirá que ningun huésped o visitante del inquilino pueda
fumar. [ Si usted proporciona una zona de fumadores al aire libre, deberia especificar donde se
encuentra.]

4. Inquilino Debera Promover Póliza de No Fumadores y Alertar al Propietario de Alguna
Violación. Inquilino le informará a sus huéspedes de la póliza de no fumar. Además , el
Inquilino deberá dar una declaración por escrito lo mas pronto posible de cualquier incidente
en el que el humo del tabaco este entrando desde fuera hacia adentro del apartamento del
inquilino.
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5. Propietario Debera Promover La Póliza de No fumar. Propietario deberá colocar señales
de no fumar en las entradas y salidas, áreas comunes, pasillos, y en lugares visibles
adyacentes a los terrenos del complejo de apartamentos.

6. Propietario No es Avalista de un Ambiente Libre de Humo. Inquilino reconoce la adopción
del propietario de un ambiente libre de humo, y los esfuerzos para designar el complejo de
alquiler libre de humo, no hace que el propietario o cualquiera de sus agentes que gestionan el
aval de la salud del inquilino y las zonas comunes. Sin embargo el propietario deberá adoptar
medidas razonables para hacer que el edificio sea libre de humo.
El propietario no está obligado a tomar medidas cuando alguien fume a menos que el

propietario este enterado o se le haya dado una notificación por escrito de fumar.

7. Otros Inquilinos Son Beneficiarios Terceros del Convenio Constitutivo del inquilino. El
inquilino está de acuerdo que los otros inquilinos del complejo son los terceros beneficiarios de
los acuerdos del inquilino libres de humo con propietario. (En términos sencillos, esto significa
que los compromisos del inquilino en esta clausula se hacen a otros inquilinos, así como al
Arrendador). Un inquilino puede demandar a otro inquilino de una orden judicial para prohibir
fumar o pordaños, pero no tiene el derecho de desalojar a otra Inquilino. Cualquier demanda
entre los inquilinos en este documento no podrá crear una presunción de que el propietario
violó este Anexo .

8. Efecto de Incumplimiento y Derecho a Suspender Arrendamiento. Una violacion a la
clausula de este contrato le dará a cada partido todo el derecho contenido en el presente
documento, así como los derechos en el arrendamiento. Una violación grave de este anexo
será un incumplimiento material del contrato de arrendamiento y el motivo para la
terminación inmediata del arrendamiento por parte del propietario.

9. Exención de Responsabilidad por el Arrendador.  Inquilino reconoce que la adopción del
propietario de un ambiente libre de humo y los esfuerzos para designar el complejo de alquiler
de no fumar no cambiará en modo alguno el nivel de atención que el propietario o agente
administrativo tendrían en un hogar para hacer edificios y instalaciones designadas como libres
de humo más seguro, más habitable, o la mejora en términos de estándares de calidad del aire
que cualquier otro local de alquiler. Propietario niega específicamente cualquier garantía
implícita o expresa de que el edificio, zonas comunes o los locales del inquilino tendrán ningúna
mejora de los niveles de calidad del aire que cualquier otra propiedad en alquiler. El propietario
no puede y no tiene garantía o promesa de que los locales de alquiler o áreas comunes estarán
libres de humo de segunda mano. Inquilino reconoce que la capacidad del propietario de
monitorear o hacer cumplir los acuerdos de esta clausula depende en parte significativa en el
cumplimiento voluntario del inquilino y los huéspedes del inquilino. Los inquilinos con
enfermedades respiratorias, alergias, o cualquier otra condición física o mental relacionada con
el humo, se ponen en sobre aviso que el propietario no asume ningun cargo de diligencia para
hacer cumplir esta clausula y cualquier otra obligación bajo el Contrato de Arrendamiento.

PROPIETARIO INQUILINO

FECHA FECHA 
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Muestra de Carta para Notificar a los Inquilinos sobre la Poliza libre 
de Humo 

[Membrete de Propietario] 

[FECHA] 

[DIRECCION]

Estimado Inquilinos: 

Con el fin de proporcionar un ambiente más saludable para nuestros residentes y visitantes, nuestra 
propiedad ha decidido ir convertirse en libre de humo. Los efectos nocivos del humo de segunda mano y de 
tercera mano y los peligros de incendios causados por fumar en lugares cerrados son simplemente demasiado 
grande para ignorarlo.
Las zonas comunes de su edificio ya están libres de humo (esto incluye pasillos, áreas de ejercicio, lavanderías y 
garajes cerrados). Una poliza de no fumar en todas las unidades individuales se incluirá gradualmente cuando se 
renueven los contratos de arrendamiento. .

Peligros del Humo de Segunda Mano

 El Humo de Segunda Mano es Nocivo para la Salud. Es la tercera causa de muerte evitable en los
Estados Unidos  causando aproximadamente 49.000 muertes cada año. El informe de Cirujano General de
2010 de EE.UU. señala que no hay un nivel libre de riesgo de la exposición al humo de segunda mano.
Humo de segunda mano y  tercera mano son particularmente peligrosos para los niños y se han
relacionado con el asma infantil, bajo peso al nacer , infecciones del oído , y el síndrome de muerte súbita
del lactante.

Riesgo de Incendio
 Fumar es la Causa de Muerte Contra Incendios en los Estados Unidos. Los incendios pueden

comenzar en las cubiertas y porches, así como en unidades. Según el informe de la Asociación Nacional de
Protección Contra Incendios " The Smoking - Materials Fire Problem," uno de cada cuatro (24%) víctimas
que mueren en incendios residenciales relacionados con el cigarillo no es el fumador quien inicio el fuego.
Los incendios causados por el tabaco son costosos, mortal , y dejan a muchas personas con la propiedad
dañada y no tienen donde vivir. Queremos proteger a nuestros residentes de estos peligros .

Ventilacion No es Eficaz



Las investigaciones realizadas durante los estudios de movimiento de aire han demostrado que el humo

de segunda mano se desplaza desde una unidad a otra . El humo puede filtrarse a través de los
enchufes eléctricos, calefacción y conductos, y las deficiencias estructurales. La remodelación necesaria
para evitar que el humo de segunda  pueda viajar a otra residencia puede ser costoso e ineficaz. La única
manera efectiva de detener la propagación del humo de segunda mano es mediante la adopción de una
poliza de no fumar.

La Poliza Nueva de No Fumar de Nuestro Edificio


A partir de [fecha para los nuevos inquilinos], se  necesitará que todos los inquilinos firmen 

nuevos contratos de arrendamiento para firmar una clausula libre de humo que explique la póliza. Se 
requiere que todos los inquilinos actuales firmen una clausa de no fumar durante su proceso de renovación . 
Anticipamos que la transición para convertirse en un edificio libre de humo sera terminado el [fecha de todos 
los inquilinos se han firmado fumar arrendamiento clausula . La póliza de no fumar cubrirá todas las 
unidades individuales y todas las zonas comunes [lista de otros lugares en su caso, sin humo de tabaco en la 
propiedad ]. Se requiere que todos los residentes y visitantes sigan esta póliza.

Por favor, considere esta carta como aviso sobre los cambios que sucederán en la renovación de su contrato de 
arrendamiento. Esperamos que esta poliza ayudará a todos a respirar mejor y vivir más saludable.

Por favor, todos los adultos que viven en su unidad deberan firmar el formulario adjunto y devolverlo a la gestión 
dentro de una semana . Si usted tiene alguna pregunta sobre esta políza, por favor póngase en contacto con la 
administración.
Gracias,
Gerente de la Propiedad, Propietario 
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Muestra de Carta de Cumplimiento del Residente 

[FECHA] 

Estimado NOMBRE DEL RESIDENTE, 

Como se indica en el contrato de arrendamiento con el NOMBRE DE LA PROPIEDAD / 
EMPRESA, nuestra póliza de no fumar (insertar póliza de fumar de su contrato de 
arrendamiento )
El FECHA y HORA, usted fue REPORTADO/VISTO (escoga una opcion) fumando en NOMBRE DE 

AREA como violacion de este contrato. Agregue cualquier informacion sobre la violation.

Si usted no cumple con su contrato de arrendamiento de nuevo, vamos a tomar las medidas legales, 
incluyendo la terminación de su contrato de arrendamiento.

Adjunta a esta carta se encuentra la información sobre los recursos de la comunidad para dejar de 
fumar, en caso de que esto le interese. 

Si usted tiene un procedimiento particularde ejecución de advertencias, multas , notificaciones, etc. , describa 
aquí.

Si usted tiene una zona para fumadores, dígale al inquilinno donde se encuentra y recuerdele que 
solo se puede fumar en áreas designadas.

Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor contactese con nosotros al INFORMACION

Gracias, 

SU NOMBRE 
EMPRESA/COMPAÑÍA 
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150 Airport Road | Suite 1400 

Lakewood | NJ 08701 

T | 732.367.0911

F | 732.367.9985 

njpn.org 

Visitenos en Facebook | www.facebook.com/NewJerseyPreventionNetwork

Coordinado por: 

Parcialmente consolidado por:  

Departmento de Salud de NJ  
 Servicios de la Salud Familiar Comunidad 

de Salud y Bienestar 

Unidad Oficina del Control del Tabaco, 
Nutricion y Ejercicio 




