
 
  

  

  

  

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

  

Contacto con los medios de comunicación 
Tony Astran, MPA, APR, TTS 
716-845-8239 

anthony.astran@roswellpark.org 
  
  
  

LA LÍNEA PARA DEJAR DE FUMAR DEL ESTADO DE NUEVA 
YORK ALIENTA A LA COMUNIDAD HISPANA/LATINA LIBRE 

DE NICOTINA 
  

Entrenadores que hablan español y materiales traducidos disponibles  

  
  

Sept. 20, 2022 – En celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana, la Línea para 

Dejar de Fumar de fumadores del Estado de Nueva York (la Quitline) continúa ofreciendo su 

solidaridad y recursos para lograr una mejor salud para todos. En el estado de Nueva York, 

la comunidad hispana / latina consiste en aproximadamente el 20% de la población total, y 

quitline celebra las contribuciones, la influencia y la cultura de la comunidad.  

  

La Quitline ofrece una variedad de recursos en inglés y español. Para aquellos que hablan 

español, los recursos incluyen especialistas en tratamiento certificados en hablar español 

disponibles en 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487), una conveniente aplicación en línea 

para recibir medicamentos gratuitos de terapia de reemplazo de nicotina y una conversacion 

en vivo con un especialista en nysmokefree.com.  

  

La Quitline también tiene materiales en español disponibles para descargar e imprimir en 

nysmokefree.com, que incluyen:  

• ¿Pensando en dejar de fumar? (Thinking about Quitting?) folletos y tarjetas de 

bolsillo;  

• Aprendiendo a Dejar de Fumar (Learning to Quit) folletos, y;  

• una hoja informativa sobre los medicamentos de la terapia de sustitución de 

nicotina.  
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Para aquellos que prefieren conectarse electrónicamente, la Quitline opera un programa 

integral de mensajes de texto llamado “Learn2QuitNY.” Los participantes interesados 

pueden inscribirse de forma gratuita visitando nysmokefree.com/text.  

  

The Quitline está aquí para ayudar a todos aquellos que usan tabaco y productos de vapeo, 

incluidos los miembros de las comunidades hispanas / latinas en todo el estado de Nueva 

York que buscan liberarse de la adicción a la nicotina. ¡Todos son bienvenidos!  

  

Acerca de la línea para dejar de fumar en el estado de Nueva York  

La línea para dejar de fumar del estado de Nueva York es un servicio del Departamento de 

Salud del estado de Nueva York y tiene su sede en Roswell Park Comprehensive Cancer 

Center en Buffalo, Nueva York. Es una de las primeras y más concurridas líneas de renuncia 

estatal en la nación y han respondido a casi 3 millones de llamadas desde que comenzó a 

operar en el año 2000. La Línea para Dejar de Fumar alienta a los usuarios de productos de 

tabaco y vapeo a hablar con sus profesionales de la salud y acceder a los beneficios 

disponibles de Medicaid o seguro de salud para elapoyo de administración. Todos los 

residentes del estado de Nueva York pueden llamar al 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487) 

o enviar un mensaje de texto a QUITNOW para 333888 para obtener capacitación y 

recursos, de forma gratuita, los siete días de la semana a partir de las 9 a.m. Visite 

www.nysmokefree.com para obtener más información.  

  

Acerca de Roswell Park Comprehensive Cancer Center 

Roswell Park Comprehensive Cancer Center es una comunidad unida por el impulso de 

eliminar el control del cáncer sobre la humanidad al descubrir sus secretos a través de 

enfoques personalizados y liberar el poder curativo de la esperanza. Fundado por el Dr. 

Roswell Park en el año 1898, es el único centro oncológico integral designado por el 

Instituto Nacional del Cáncer en el norte del estado de Nueva York. Obtenga más 

información en www.roswellpark.org, o contáctenos al 1-800-ROSWELL (1-800-767-9355) o 

ASKRoswell@roswellpark.org.  

  

# # #  

https://nysmokefree.com/toolsandresources/textmessaging
http://www.nysmokefree.com/
http://www.roswellpark.org/
mailto:ASKRoswell@roswellpark.org

