
Toma una tarjeta.

Felicidades,

por pura pose
a los 15 años

comenzaste a fumar

y ni siquiera te gusta.

Toma una tarjeta

de consecuencias.fumando.
como seguir

y haz tomado tus decisiones,

Eres un adulto

Llevas varios años

Toma otra tarjeta.fumándote a ti.y los que te rodeanfumando,

¿Quieres tomar

la tarjeta?

Aquí puedes

dejar el juego.
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Hospital

Prohibido fumar

Chupó
faros

Consecuencias
de tu enfermedad

Estómago · Más acido gástrico.
 · Presencia de úlceras.

 · Gastritis.Tu estomago ya parece cenicero.

Aparato reproductor

Hombres · Disminución en el conteo

    de espermatozoides.

 · Daño en el ADN de espermatozoides,

    lo que puede causar daños al feto.

Mujeres · Afectaciones al embarazo como:

    parto prematuro, falta de oxigenación

    al feto y problemas en su desarrollo.

¿Todavía te sientes sexy fumando?

3.2

Chacuaco

Bono de consecuencias

Ya no sólo te sientes,ahora te ves comoun fumador experto.· Tienes caries y mal aliento.· Se te cae el cabello.· La piel de tu cara se reseca  y su tono combina con la ceniza
  de tu cigarro.
· Tus sentidos del olfato, gusto  y vista ya no son los de antes.· Y por si fuera poco, osteoporosis.

3.3

Así las cosas.

Consecuencias

de tu enfermedad.

Conoce los efectos

del tabaco en tu cuerpo:

Pulmones

 · Menos aire.

 · Menos aporte de oxígeno.

 · Más moco en pulmones.

 · Dificultad respiratoria progresiva.

¿Cómo sigue esa tos?

Corazón:

 · Mayor presión arterial.

 · Mayor numero de latidos que no

    le dan un respiro.

 · Problemas en arterias.

Ni estando enamorado, latía así tu corazón.

3.1

Tu enfermedad

es compartida.

Tipos de Tabaquismo:

- Activo: tú que fumas cigarro,

   puro o pipa (idealmente no

   al mismo tiempo ¿verdad?)

- Pasivo: todos aquellos

   a quienes les compartes tu humo

   aunque no lo quieran, ya sea

   en la casa, escuela o trabajo.

¿Quién dice

que no eres generoso?
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Conoce
el tabaquismo.

- Aumenta un 85% las posibilidades

  de contraer cáncer. ¿Ves?

  ¡Llevas las de ganar!
- Casi un cuarto de las muertes

  en el mundo son consecuencia

  del tabaquismo.

- Es una enfermedad ¿Sí sabías, no?

- Es el principal causante de cáncer

  de pulmón.

¿Cuánto dices

que te cuesta la cajetilla?
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SAL
IDA

puedes dejaro cuando quieras.
llega a la meta, pierde.
En este juego el que

¡Felicidades,

ya dejaste el juego!

He aquí cómo manejarlo:

- Fuma menos cigarros al día,

  así ayudas a reducir los síntomas

  de abstinencia a la nicotina,

  y te será más fácil dejarlo.

- No te agobies, no necesitas de un

  cigarro para bajar tu estrés.-  ¡No fumes por convivir! Evita estar

   al rededor de fumadores.
-  Dejar de fumar no engorda

   ¡Ahora sí se acabaron los pretextos!-  Puedes usar suplementos

   de nicotina como chicles o parches.-  Manténte ocupado

   y realiza actividades físicas.

- No estás solo, acércate a los tuyos

  y expresa tu intención de dejar

  el cigarro, y de ser necesario busca

  ayuda médica y psicológica.

- Fija una fecha para dejar de fumar.
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