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 Opt-to-Quit™*
Un programa que ofrece información 
y asistencia para los consumidores  

de tabaco. 

Un servicio del Quitline del Estado  
de Nueva York / 1-866-NY-QUITS

(1-866-697-8487) / www.nysmokefree.com

*Desarrollado por el Roswell Park Cancer Institute.

Visite el Quitline del  
estado de Nueva York en…

¿Qué pasa si no quiero ser 
contactada por el Quitline? 
Usted puede optar por salir del programa 
en cualquier momento.

¿Tienen otros idiomas disponibles 
aparte de inglés? Sí. Servicios por teléfo-
no están disponibles en inglés, español, y otros 
idiomas utilizando un traductor. Información en 
inglés y español también están disponibles en 
www.nysmokefree.com.

Llámenos al 
1-866-NY-QUITS
(1-866-697-8487)
www.nysmokefree.com

Desarrollado por el Roswell Park Comprehensive Cancer 
Center, Buffalo, NY



1-866-NY-QUITS

¿Qué es Opt-to-Quit™? Opt-to-Quit™
es un programa que colabora con su proveedor  
de atención médica y el Quitline, la Linea para 
Dejar de Fumar del Estado de Nueva York, que 
asegura que todos los pacientes utilizando  
tabaco se les ofrece ayuda para permanecer  
libre de tabaco.  

¿Cómo sabe el personal del Quit-
line cómo ponerse en contacto 
conmigo? Su proveedor de atención médica
lo referirá al Quitline. La información enviada al 
Quitline se utiliza para ponerse en contacto con 
usted, describir nuestros servicios gratuitos y  
ofrecer ayuda para dejar de fumar o mantenerse 
sin fumar. Su información no será compartida y  
se mantiene segura y confidencial.

¿Qué me ofrece el Quitline? 
Un gama de servicios…

Entrenamiento por medio de un consejero 
    del Quitline, también conocido como un     
    Quit Coach, especialmente capacitado.

Terapia de reemplazo de nicotina para 
    personas que son elegibles. La mayoría 
    califican.

Material enviado por correo o disponible 
    para descargar. 

Información en línea, mensajes de 
    textos, una comunidad en línea y otras 
    herramientas.

Información sobre la cobertura de costos 
    para medicamentes para dejar de fumar.

“Estamos aquí para ayudar, y nos importa.”  
Felicia, Quit Coach




