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Encuesta revela un fuerte aumento en la disponibilidad de cigarrillos electrónicos
en el condado de Madera
Madera, CA – 8 de Marzo del 2017 – Una nueva investigación revela que en el condado de Madera, la disponibilidad de
cigarrillos electrónicos ha aumentado un 37% des de 2013. Este resultado forma parte de una investigación publicada
hoy sobre la disponibilidad y promoción de productos de tabaco, alcohol, condones y opciones saludables y no
saludables de comida en las tiendas de California que venden tabaco.
Hoy, en California, promotores de la salud llevaron a cabo 13 eventos de prensa para revelar los resultados de la
encuesta científica, que ha sido la más grande de su tipo. El estudio se basa en una investigación inicial publicada hace
tres años (en Marzo2014) y da información sobre los cambios en la disponibilidad y la promoción de ciertos productos.
La información se recopiló en el verano del 2016 en más de 7,100 tiendas en los 58 condados de California, que incluyen
farmacias, supermercados, restaurantes, y licorerías, así como también tiendas de venta exclusiva de tabaco.
“En general, los resultados demuestran una discrepancia alarmante en nuestro condado en términos la disponibilidad y
promoción entre productos que promueven un estilo de vida saludable y aquellos que no lo hacen”, señaló Alan
Gilmore, del Departamento de Salud Publica del Condado de Madera. “Las tiendas tienen un papel clave en la salud de
nuestra comunidad y esta encuesta demuestra que las ofertas y los mensajes están desequilibrados, fuertemente
inclinados hacia las opciones no saludables. Nuestro objetivo es ayudar a recobrar el equilibrio hacia la buena salud”.
La encuesta reveló lo siguiente para el condado de Madera:
 Además de la venta de cigarrillos, el 90% de las tiendas venden “cigarros pequeños” o cigarrillos, pero solo el
52% de las tiendas venden frutas o verduras frescas. Además, el 93% de las tiendas vendían una marca popular
de “cigarros pequeños” de forma individual por menos de un dólar, menos que el costo de una barra de
chocolate.
 Solo un 24% de las tiendas vendían leche descremada o semidescremada, pero casi el 87% vendía alcohol.
 El 88% de las tiendas encuestadas vende condones, pero solo el 75% los vende en estantes abiertos.
 La cantidad de cigarrillos electrónicos aumentó de forma significativa en el Condado de Madera en las tiendas
desde la última vez que se llevó a cabo esta encuesta, un aumento de más de 37%.
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Otro objetivo fue de analizar la disponibilidad y la promoción de productos saludables y no saludables a los jóvenes.
“Esta encuesta reveló que los jóvenes de nuestra comunidad son acosados y agobiados con mensajes y opciones no
saludables. Debemos cambiar la información y las opciones a las que nuestros niños y niñas están expuestos y hacer un
esfuerzo para darles opciones y mensajes saludables”, Alan Gilmore, del Departamento de Salud Pública del Condado de
Madera.

La encuesta reveló lo siguiente para el condado de Madera:
 Solo 11% de las tiendas anunciaban productos saludables en sus estantes, pero el 79% de los estantes
anunciaban productos no saludables. El 76% de las tiendas cercanas a las escuelas tienen publicidad de
productos no saludables en los estantes.
 Más del 52% de las tiendas colocan productos o publicidad de tabaco en lugares atractivos para los niños, como
anuncios de tabaco a ‘la estatura de los niños’ (a tres pies o menos) o productos de tabaco cerca de dulces o
juguetes.
 Más del 67% de las tiendas colocaban anuncios de alcohol al “nivel de la estatura de los niños” o cerca de
productos llamativos para los niños como dulces o juguetes.
 El 92% de las tiendas venden dulces en forma de cigarros de distintos sabores, que a menudo cautivan a los
niños, como uva, sandía, chocolate, gomitas e incluso cereales para el desayuno. Del mismo modo, el 100% de
las tiendas cercanas a las escuelas también venden productos de tabaco con sabor.
“El departamento de salud del condado de Madera tiene el compromiso de seguir trabajando con los colaboradores y
defensores de salud para ofrecer información precisa y asegurarse de que la opción saludable sea la más fácil para los
residentes del Condado de Madera”, Alan Gilmore, del departamento de salud del condado de Madera.
La campaña “Tiendas saludables para una comunidad saludable” es una esfuerzo a nivel estatal formado por
colaboradores dedicados a la prevención del consumo de tabaco, promoción de la buena nutrición, prevención del
consumo de alcohol y de enfermedades de transmisión sexual, que trabajamos en conjunto para mejorar la salud de los
californianos, informándoles sobre el impacto de la disponibilidad y promoción de productos no saludables en las
tiendas.
Otros resultados de la encuesta son:
1. Se venden “alcopops” (paletas de alcohol) en el 85% de las tiendas.
2. Se vende tabaco para masticar en el 73% de las tiendas.
3. Las bebidas azucaradas se venden en la caja registradora en el 55% de las tiendas.
4. De las tiendas que venden alcohol en las áreas de bajos ingresos, el 90% de esas tiendas venden licor de malta.
5. De las tiendas cercanas a las escuelas, 94% venden cigarrillos Swisher Sweets por menos de $1.00 y vienen en
sabores como fresa que son atractivos a niños.
Para obtener información sobre datos específicos para un estado y condado y más información sobre la campaña
“Tiendas Saludables para una Comunidad Saludable”, visite www.healthystoreshealthycommunity.com.
La misión del Departamento de Salud Pública del Condado de Madera es la de proteger la salud de nuestra
comunidad previniendo las enfermedades y promoviendo la equidad en la salud.
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