
Mantenerse libre de tabaco 

Si usted no usa productos de tabaco*, ha pensado en usar productos de tabaco, ha 
probado un producto de tabaco o se identifica como consumidor actual de tabaco, por 
favor tome unos minutos para completar este cuestionario relacionado con formas para 
poder estar libre de tabaco.  

Si aún no ha visto el video "Mantente Motivado para estar Libre de Tabaco", use este enlace 
para acceder al video: https://bit.ly/StayTobaccoFreeVideoSPANISH 

*La definición de productos de tabaco incluye cigarros, cigarrillos, (pequeños cigarros), tabaco sin
humo/masticable, y e-cigarrillos/bolígrafos/vapeadores/JUUL/Puff Bar, etc. 

1. ¿Por qué está interesado en estar o mantenerse libre de tabaco?

ACTIVIDADES Y PASATIEMPOS 

2. ¿Qué actividades o pasatiempos le gustan? (Marque TODOS los que
correspondan)

☐ Juegos de Computadora en Línea

☐ Videojuegos

☐ Juegos de Mesa (e.g. Monopolio, Ajedrez, Damas, etc.)

☐ Ejercicio

☐ Jugar Deportes

☐ Música (e.g. Escuchar, Cantar, Escribir o Tocar instrumentos)

☐ Leer (e.g. Libros, Revistas, Historietas)

☐ Usa las Redes Sociales

☐ Ver una Película o un Programa de Televisión

https://bit.ly/StayTobaccoFreeVideoSPANISH


3. ¿Hay otras actividades o pasatiempos que le gusten?

HERRAMIENTAS LIBRE DE TABACO 

4. ¿Planea usted ulilizar alguno de estos recursos GRATUITOS para estar Libre de
Tabaco? (Marque TODOS los que correspondan)

☐ www.teen.smokefree.gov  (para obtener herramientas y consejos que le ayuden
a mantenerse libre de tabaco)

☐ SmokefreeTXT en Espanol - Manda la palabra LIBRE al 47848 (para recibir
mensajes de texto que le brinden apoyo y recomendaciones para dejar de fumar)

☐ Desafíos Diarios- Manda la palabra GO al  47848 (para ayudar a desarrollar
habilidades para dejar de fumar enviándole desafíos diarios a su teléfono)

☐ www.nobutts.org (asistencia y servicios en línea para estar libre de tabaco)

ESTABLECER METAS Y ENFOCARSE 

Para obtener ayuda en establecer metas, visite los siguientes sitios web: 

▪ https://www.njhs.us/students/futuready/goal-setting/
▪ https://www.teensmartgoals.com/goal-setting-for-teens

5. Enumere una de sus metas a corto plazo (dentro del próximo mes).

6. Enumere una de sus metas a largo plazo (dentro del próximo año).

https://www.njhs.us/students/futuready/goal-setting/
https://www.teensmartgoals.com/goal-setting-for-teens


MANTENTE CONECTADO CON OTROS 

7. ¿A quién conoces que te apoye y pueda ayudarte a alcanzar tus metas, tu sistema
de apoyo? (Marque TODOS los que correspondan)

☐ Familia (e.g. padres, tutores, hermanos, primos, tías, tíos)

☐ Amigos

☐ Amigo de la familia

☐ Entrenador

☐ Líder de la fe

☐ Maestro/a

☐ Consejero/Sicólogo escolar

☐ Administrador de la escuela

☐ Mentor

☐ Otro:

8. ¿Cómo te mantienes conectado con tu sistema de apoyo? (Marque TODOS los que
correspondan)

☐ Llamadas de teléfono 

☐ Mensajes de texto 

☐ Correo electrónico 

☐ Redes sociales 

☐ En persona 

☐ Escribir cartas 

☐ Otro: 



9. ¿Cómo le muestras a la gente de tu sistema de apoyo que necesitas su apoyo?

ENFOCATE EN TI 

10.¿Cuáles son algunas de las actividades de cuidado personal que haces?
(Marque TODOS los que correspondan y escriba opciones adicionales, según sea
necesario)

☐ Dar un paseo/caminar 

☐ Hacer ejercicio 

☐ Practique la atención plena (e.g. Meditación, Yoga, Concentración en la 
respiración, etc.) 

☐ Diario/Escritura (e.g. Auto-reflexión, Sentimientos, Poesía, Música, Metas, etc.) 

☐ Ser creativo (e.g. Dibujar, Pintar, Tablero de Visión, etc.) 

☐ Otro: 

APOYO Y RECURSOS 

Si está interesado en obtener más información, visite www.cocoschools.org/tupe. 

http://www.cocoschools.org/tupe
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