
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADOS 5-12 | NÚMERO: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Continuó la historia del tabaco 
 El programa CHOICES TUPE ayuda a los estudiantes a comprender las consecuencias de decisiones 
poco saludables, como la elección de consumir tabaco, alcohol y otras drogas. A través del programa, 
los estudiantes descubren información y desarrollan habilidades que pueden usar para hacer una 
transición exitosa a través de importantes hitos de la vida. 

El auge de la industria tabacalera El punto de inflexión del tabaco 

• En 1964, el cirujano general 
hizo un informe explicando los 
efectos nocivos del tabaquismo. 

• Antes de este informe, la gente 
asumía que fumar era malo para 
ellos, pero no había pruebas 
para confirmar esta creencia. 

• Después de que este informe se 
hizo público, la tendencia al 
tabaquismo disminuyó. 

 

• A medida que el tabaco se hizo 
más común, se creó una nueva 
tecnología para apoyar la 
producción de cigarrillos. 

• En el siglo XIX, una máquina para 
fabricar cigarrillos condujo al 
crecimiento del tabaco. 

• A medida que aumentó la 
producción de cigarrillos, el uso 
entre las personas fue mucho 
mayor. 

Control del tabaco 
 La prueba que determinaba los peligros del tabaco dio lugar a leyes de control. Estas leyes de 
control del tabaco incluían la Ley Federal de Etiquetado y Publicidad de Cigarrillos, una 
prohibición de fumar en lugares públicos e impuestos más altos sobre los cigarrillos para 
desalentar su uso. Las leyes de control del tabaco también prohibieron la publicidad dirigida a 
los jóvenes. 

Reflejos 
 El pasado miércoles 25 de agosto, el equipo de CHOICES organizó un simposio contra el 
acoso escolar. Los estudiantes, el personal y los oradores que asistieron trajeron energía 
positiva y mentes abiertas para compartir todo lo que aprendieron con sus campus para apoyar 
a los necesitados. 
El próximo evento de CHOICES es una capacitación de liderazgo programada para el 18 de 
noviembre. 

“El silencio asegura que la historia se repita.” – Erin Gruwell 
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