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VAPEO DE SEGUNDA MANO
Pequeñas partículas son un gran problema



VAPEO DE SEGUNDA MANO

Aire Saludable para Lili

Lili tiene asma y necesita mantenerse alejada de cosas que le puedan 
dificultar la respiración.



VAPEO DE SEGUNDA MANO

Aire Saludable para Lili
Tío Paulo saca su pluma de vapeo durante la cena.

“Lo siento, pero no se 
puede fumar adentro. 
Hace que Lili tosa.”



“No estoy fumando, 
estoy vapeando.”



Mamá: “No importa qué es – Aun así pone químicos en el aire  
y le dificulta la respiración a Lili.” 



Doctor de familia: “Cuando alguien vapea, partículas químicas entran a 
sus pulmones y después salen al aire. Estas partículas pueden afectar la 

respiración – de la persona que está vapeando y de otros.”



“¡Sí!  
Y mi abuelo 
también.”

“OK, nosotros 
queremos que Lili 
esté sana, ¿verdad, 
cariño?” 

“¡Así es!”



VAPEO DE SEGUNDA MANO

A Través de las Paredes

Abuela toca la puerta del cuarto del Tío Paulo.



Abuela toca la puerta del cuarto del Tío Paulo.

“¿Puedes por favor 
no vapear adentro? 
A Lili le cuesta 
trabajo respirar 
cuando vapeas.” “¿A qué te 

refieres? Mi 
puerta estaba 
cerrada.”



Abuela: “Lili fue al doctor el día de hoy y le dijo que el humo puede entrar 
por medio de las rejillas de ventilación y los enchufes eléctricos.“



Doctor de familia: “Las partículas químicas del vapeo pueden viajar  
de cuarto a cuarto, incluso hasta de apartamento a apartamento.  

Esto puede dificultar que Lili respire.”



“No tenía idea que 
pudiera moverse a través 
de las paredes de esa 
manera. No te preocupes, 
me iré afuera.”



“¡Gracias!”



VAPEO DE SEGUNDA MANO

Se Queda Pegado

Javier, el amigo de papá, está visitando.

“¿Quieres un 
poco?”

“Lo siento, no 
aquí adentro, 
queremos 
mantener al 
bebé sano.”



Javier, el amigo de papá, está visitando.

“¡Pero dijiste que el 
niño no va a regresar 
hasta más tarde!”



Papá: “El vapor se pega a los muebles y a la alfombra y bien sabes  
que el bebé se mete todo a la boca.”



“¡Me acuerdo cuando 
trató de comerse el control 
remoto de la televisión! 
OK, no te preocupes.”



Doctor de Familia: “El aerosol del vapeo se queda pegado en todo  
lo que cae. Y los químicos no se quitan hasta que sean limpiados.  

Esto puede ser peligroso para los niños o las mascotas.”  



Doctor de Familia: “La mejor forma de mantener tu casa saludable es 
manteniéndola libre de humo y de vapeo.” 
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