
¿qué quiere decir 100% libre  
de humo y libre de olor?

sea
100%

libre del  humo
libre del  olor

los empleados en los centros de cuidado infantil 
no pueden presentarse a trabajar oliendo a humo 
o a olores fuertes utilizados para  
enmascarar el humo.

No es permitido fumar en las propiedades de los 
centros de cuidado infantil y no habrá zonas  
designadas para fumadores.

los empleados no pueden salir de la propiedad o 
ir a sus vehículos a fumar. 

el humo de tercera mano puede estar en los  
asientos del carro o en la ropa, la piel y el pelo de 
un cuidador que fuma.

estos olores son particularmente peligrosos para  
los bebes, ya que ellos se sostienen cerca del 
pelo, la ropa y la piel.  los infantes constantemente  
tienden a ponerse las manos en la boca después 
de tocar superficies contaminadas.  

los niños expuestos al humo de tercera mano  
están a mayor riesgo de ser víctimas del síndrome 
de muerte súbita (SidS).

¿porque tanto escándalo?

Proteja  a SuS hijoS
de las toxinas dañinas del humo  

del cigarrillo y olores fuertes

el humo de tercera mano es humo dejado 
(toxinas dañinas) en lugares donde gente a 
fumado cigarrillos anteriormente. 

olor = Veneno

los peligros para adultos al ser expuestos 
incluyen: un riesgo más alto de enfermedades 
cardiacas, derrame cerebral y otras  
enfermedades relacionadas con el fumar.

el contacto aumenta el riesgo de  
desarrollar asma infantil y agrava el asma y 
alergias existentes.

el olor se acumula con el tiempo y es  
resistente a productos de limpieza del hogar.

el ventilar los cuartos, usando ventiladores o 
aire acondicionado o limitandose al fumar en 
un solo cuarto, no eliminara el olor..

¿Está usted interesado en una consulta o en 
una presentación sobre el humo de tercera 
mano en su negocio o centro de cuidado 

infantil?  ¿Le gustaría obtener más  
información sobre el cuidado de niños libre 

de humo y libre de olor?  
 

Lláme 859-288-2457 o visite  
www.lexingtonhealthdepartment.org

Encuéntrenos en Facebook o 
síganos en Twitter @LFCHD 
 

¿qué es humo de tercera mano?


