
Es la LEY: Código de Virginia
En Virginia, desde el 1 de julio de 2020, es ilegal que una persona fume en un vehículo 
motorizado, ya sea que se encuentre en movimiento o estacionado, cuando dentro del 
vehículo haya una persona menor de quince años de edad. La violación de esta ley se 
castiga con una sanción civil de $100. (Código deVA§46.2-810.1)

HUMO DE SEGUNDA MANO
Proteja a sus hijos del
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El humo de segunda  
mano es humo exhalado de 

cigarrillos, puros u otros  
productos de tabaco 

encendidos.

El humo de segunda
mano es dañino para los niños. 

Cuando los niños respiran el humo 
de segunda mano, es como si ellos 

estuvieran fumando también.

Bajar el vidrio
de una ventana, no

eliminará el humo de s
egunda mano. El aire

fresco no eliminará los
efectos dañinos.

Ninguna cantidad  
de humo es segura.

Incluso si no puede olerlo, el 
humo de segunda mano puede 

dañar a su hijo.

Cuando alguien fuma  
en el automóvil, la 

contaminación del aire puede 
ser 10 vez más alta que la peor 

contaminación del aire.



Para asistencia y recursos gratis, visite 

QuitNow.net/Virginia

VDHLiveWell.com/tobacco

English language and Teletype 
services are available:

1-800-QUIT NOW 
1-800-784-8669
Teléfono para sordomudos:  
1-877-777-6534

Asesoramiento por
teléfono,
para residentes a partir de los 
13 años de edad. También hay 
disponible servicios de  
mensajes de texto.

Quit Now VA puede
ayudarle a dejar de
usar cualquier producto con
nicotina incluyendo cigarrillos, 
puros, tabaco sin humo y cigarrillos 
electrónicos como el vapeo.

Si está embarazada y
necesita dejar de fumar
llame a la línea para dejar de fumar
al 1-855-355-3569 para hablar en
Español con un instructor.

La línea de apoyo
está disponible
las 24 horas del día,
siete días de la semana.

Dejar
DE FUMAR 
CON ÉXITO

AHORA
ES EL MOMENTO DE

Llama para ayuda gratuita.

1-855-DEJELO-YA 
1-855-355-3569
¡Rompe la adicción!

https://www.quitnow.net/Virginia/

