
 ¿Por qué? El rector de la UC Mark Yudof 
pidió a todos los campus de la UC que sean lugares  
libres de tabaco a partir de enero del 2014 para salvar 
vidas y mejorar la salud de nuestra comunidad. 
Como líder en la investigación, políticas públicas, 
práctica y educación en cuanto al medioambiente, 
ANR tiene la responsabilidad de demostrar liderazgo 
en la reducción del uso de tabaco y exposición al 
humo de segunda mano para nuestros estudiantes, 
profesorado, personal, visitantes y voluntarios. Esta 
norma tiene el propósito de crear entornos saludables 
para los miles de personas que aprenden, trabajan, 
viven y pasan tiempo en California. Las colillas de 
cigarrillos constituyen más de la tercera parte de 
la basura que se arroja al suelo en California. Para 
ver una lista completa de las universidades ya libres 
de tabaco, visite el sitio: www.nosmoke.org/pdf/
smokefreecollegesuniversities.pdf.

¿Quién? Esta norma afecta a toda persona en 
las propiedades e instalaciones de ANR, incluyendo 
estudiantes, profesores, personal y visitantes.

¿Qué?  La norma abarca el uso de todos los 
productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarros 
o puros,  y tabaco sin humo o que no se fuma, como 
cigarrillos electrónicos.

¿Dónde? El uso del tabaco estará prohibido 
en todos los planteles de la UC y en lugares que 
sean propiedad de o estén ocupados por ANR. No 
habrá áreas designadas para fumadores. Pedimos 
encarecidamente a los fumadores que sean respetuosos 
de nuestros vecinos y no se reúnan ni arrojen colillas 
en sus propiedades. 

¿Cuándo? ANR y todos los campus de UC 
serán lugares libres de tabaco a partir del 1º de enero 
del 2014.

¿Cómo? La aplicación de esta norma será 
educativa inicialmente. Se espera que todos los 
estudiantes, profesores, personal y visitantes respeten 
las normas actuales. 

¿Se brindará apoyo para 
quienes desean dejar de 
fumar?  Todos los consumidores de tabaco 
que deseen dejarlo pueden llamar a la línea gratuita 
de ayuda, California Smokers Helpline al 1-800-NO-
BUTTS.

¿Qué puedo hacer?  Si 
ve a alguien usando tabaco en una propiedad o 
instalación de ANR, usted puede, de manera cortes, 

hacerle saber que ANR es libre de 
tabaco, y pedirle que por favor se 
abstenga. Una manera de abordar esto 
sería: “¿Se ha enterado que ANR es 
ahora libre de tabaco? ¿Podría por 
favor deshacerse de ese cigarrillo o 
producto de tabaco?” Otra opción: 
“ANR es ahora 100 por ciento libre de 
tabaco. Por favor no fume o use tabaco 
aquí”.

ANR - LIBRE DE TABACO EN EL 2014
A partir del 1º de enero del 2014, el uso de cigarrillos y todo tipo de productos de 

tabaco no será permitido en los planteles de la UC ni en instalaciones que sean propiedad 
de o estén ocupadas por ANR.

Para ver el contenido de la nueva nor-
ma y para más información, visite el 

sitio de ANR – Libre de tabaco, http://
ucanr.edu/sites/tobaccofree/


