
Diacetyl: This food additive, used to deepen e-cigarette flavors, is known to damage
small passageways in the lungs.
Formaldehyde: This toxic chemical can cause lung disease and contribute to heart
disease.
Acrolein: Most often used as a weed kil ler, this chemical can also damage lungs.

Depending on the e-liquid used, there may be thousands of other cancer causing chemicals
found in the l iquid that is used to produce the vapor inhaled by e-cigarettes.

Teenagers often argue that using electronic cigarettes or vaping isn't bad for them. Having
these important conversations with your adolescent can help them know what is truly in
electronic cigarettes and can help them realize the dangers behind using vape devices.
Remind them that no amount of nicotine use is healthy.
If your teen is struggling with addiction to nicotine, have them text 36072 to sign up for the
My Life, My Quit program that helps teens quit vaping.

DID YOU KNOW?
Vitamin E is often used as a thickening agent in e-l iquid (the l iquid used in e-cigarettes and
vapes) and can interfere with lung functioning when inhaled. Inhaling Vitamin E doesn't help
your body l ike it does when taken orally, and instead is often found in the lungs of people
with severe vaping related damage.

OTHER COMMON SUBSTANCES FOUND IN E-LIQUID

EDUCATE YOUR TEENS
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Diacetil :  Es un aditivo alimentario, util izado para profundizar los sabores de los cigarril los
electrónicos, y se a dado a entender que daña los pequeños pasajes de los pulmones.
Formaldehído: Este químico tóxico puede causar enfermedad pulmonar y contribuir a la
enfermedad cardíaca.
Acrolein: Usado con mayor frecuencia como un mata hierba que tambien puede dañar a los
pulmones.

Dependiendo del e-l íquido util izado, puede haber miles de otros productos químicos que
causan cáncer que se encuentran en el l íquido que se util iza para producir el vapor inhalado
por los cigarril los electrónicos.

Los adolescentes a menudo alegan que el uso de cigarril los electrónicos o vaporización no es
malo para ellos. Tener estas conversaciones importantes con su adolescente puede ayudarles a
saber lo que realmente hay en los cigarril los electrónicos y les puede ayudar a darse cuenta de
los peligros detrás del uso de vapear. Recuérdeles que ninguna cantidad de nicotina es
saludable.
Si su hijo está luchando con la adicción a la nicotina, envíe un texto a 36072 para inscribirse en
el programa My Life, My Quit, que ayuda a los adolescentes a dejar de usar cigarril lo
electronico o vapear. 

La Vitamina E se util iza a menudo como agente espesante en el e-l íquido (el l íquido util izado en
los cigarril los electrónicos y al vapear) y puede interferir con el funcionamiento pulmonar
cuando se inhala. Inhalar la Vitamina E no ayuda a su cuerpo como lo hace cuando se toma
oralmente y en cambio se encuentra a menudo en los pulmones de las personas con daño
severo relacionado con el uso de cigarril los electronicos o al vapear.

OTRAS SUSTANCIAS COMUNES QUE SE ENCUENTRAN EN EL E-LÍQUIDO

EDUQUE A SU HIJO(A) ADOLESCENTE
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¿SABÍA USTED?



E-cigarettes or electronic cigarettes have many different names. They are sometimes called
vapes, e-cigs, vape pens, mods, ENDS (electronic nicotine delivery systems), or tank
systems. They also come in a variety of forms often looking like real cigarettes, USBs, pens,
or pipes.

Most e-cigarettes contain nicotine. Nicotine is highly addictive and can harm brain
development. Adolescent brain development continues into ones early to mid-20s.

WHAT ARE E-CIGARETTES?

For more information, contact Hailee Tilton at
Hailee.Tilton@phd3.idaho.gov or (208) 477-4162

DID YOU KNOW?
In 2019, 21.5% of Idaho high school students reported using e-cigarettes and 5.3% reported
using traditional cigarettes.

E-cigarettes contain nicotine which is a highly addictive substance. Nicotine harms
adolescent brain development that continues into the early to mid-20s.
E-cigarettes also contain cancer-causing chemicals in the aerosol that is inhaled.
There have been multiple reports of unintended injuries caused by batteries causing
fires and exploding.

Here are the top 3 dangers of using e-cigarettes and vaping you can share with your child:

If your child is struggling with addiction to nicotine My Life, My Quit  is a text based
platform where they can chat confidentially with a trained professional to help them quit
vaping for good. Teens can sign up by texting 36072. For more information visit -
mylifemyquit.org

TALK TO YOUR KIDS ABOUT THE DANGERS OF E-CIGARETTES
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Para más información, comuníquese con Hailee Tilton
Hailee.Tilton@phd3.idaho.gov o al (208) 477-4162

01042022

Los cigarrillos electrónicos tienen muchos nombres diferentes. A veces se les llama vapes, e-cigs,
plumas de vape, mods, ENDS (sistemas electrónicos de administración de nicotina), o sistemas de
tanque. También vienen en una variedad de formas a menudo se parecersen a cigarros reales,
USB's, plumas, o pipas.

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina. La nicotina es altamente adictiva y
puede dañar el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro de los adolescentes continúa
hasta los primeros a mediados de los 20 años de edad.

QUE SON LOS CIGARILLOS ELECTRÓNICOS?

¿SABÍA USTED?
En 2019, el 21.5% de los estudiantes de secundaria de Idaho expresaron haber usado cigarrillos
electrónicos y el 5.3% expresaron haber usado cigarros tradicionales.

Los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. La
nicotina daña el desarrollo cerebral de los adolescentes que continúa desde principios hasta
mediados de los 20 años de edad.
Los cigarrillos electrónicos también contienen químicos causantes de cáncer en el aerosol
inhalado.
Se han recibido varios informes de lesiónes accidentales causadas por baterías que
provocan incendios y explosiones.

Los 3 peligros principales de usar cigarrillos electrónicos y vapear que puede compartir con su
hijo:

Si su hijo está luchando contra la adicción a la nicotina My life, My Quit es una plataforma
donde pueden chatear confidencialmente con un profesional capacitado para ayudarles a dejar
de vapear. Los adolescentes pueden inscribirse enviando un mensaje de texto al 36072. Para
obtener más información, visite mylifemyquit.org

HABLE CON SU HIJOS SOBRE LOS PELIGROS DE LOS
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
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