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LA y California

Las minorías son 
las que más fuman 
 
Afirman que este año 
morirán 9,500 personas 
en Los Ángeles ‘por 
culpa del cigarrillo’ 
 
Agustín Durán 
agustin.duran@laopinion.com  
3 de agosto de 2006 
 
Todavía los expertos no lo 
tienen del todo claro. 
Podría ser por la pobreza, 
el aspecto cultural o 
porque las compañías 
tabacaleras hacen más 
publicidad para la gente que menos tiene. Lo que sí es cierto, es 
que mientras que el índice del consumo de cigarrillos disminuye 
en la población general, este consumo sube en las minorías del 
condado de Los Ángeles.  

El condado, el más poblado y diverso en el país, es el hogar para 
4.2 millones de latinos, 3.5 millones de blancos, 1.3 millones de 
asiáticos y un millón de afroamericanos entre otros pequeños 
grupos. Y aquí los grupos étnicos vienen a ser los que más 
fuman.  

Una encuesta realizada por el Departamento de Salud del 
Condado de Los Ángeles (LAHD), encontró que mientras el 
número de fumadores de la población en general bajó de 18% a 
14% en los últimos nueve años, en la comunidad afroamericana 
aumentó del 20% al 24%, los asiáticos alcanzaron el 19% y los 
latinos el 16%. A nivel nacional, el promedio del consumo de 
tabaco es del 20%.  

Entre las mujeres, las afroamericanas también encabezaron el 
sondeo ya que un 22% de esa población dijo comprar cigarrillos, 
mientras que sólo un 8% de asiáticas y un 7% de latinas lo 
hicieron.  

Uno de los grupos que también registró una reducción dramática 
fueron los alumnos de escuelas medias. De 25 jóvenes por cada 
cien que fumaban en 1997, ahora sólo lo hacen 11. A pesar de la 
reducción, este grupo se mantiene dentro de los más altos, 
comparado con otros estudiantes de universidad y de secundaria 
o colegios comunitarios.  

"Esto significa que este año en el condado de Los Ángeles 
tendremos 9,500 muertes relacionadas en alguna forma con los 

  

Un hombre latino fuma en las calles del 
centro de Los Ángeles. Una tendencia 
preocupante entre las minorías. (JEFF 
GRACE/La Opinión)
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efectos del cigarrillo", expresó el doctor Jonathan Fielding, 
director ejecutivo de LAHD.  

"Esto se traduce a casi una muerte por hora", enfatizó. "Y una de 
cada cinco muertes en el condado es por el cigarrillo".  

"Es por eso que a partir de hoy se inicia una campaña, Es Hora 
de Dejar de Fumar en Los Ángeles, para reducir más el número 
de fumadores", subrayó el doctor Fielding, quien destacó la 
participación de 75 organizaciones para reducir a 12% de 
consumo de tabaco para el 2010 en el condado de Los Ángeles". 

De lograr el objetivo, dentro de dos o tres años los dentistas, 
doctores y farmacéuticos entre otras agencias habrán ayudado a 
que 200 mil personas dejen de fumar.  

El doctor Steven Schroeder, uno de los especialistas que 
participaron en el estudio, indicó que la campaña constara en 
que los doctores o dentistas traten de animar a los fumadores a 
dejar su hábito; segundo, en insistir.  

Además, agregó que se harán referencias para que los 
fumadores tomen ventaja de los medicamentos y consejería 
disponible y de no lograrlo, por lo menos, pedir que no fumen 
frente a terceras personas.  

Respecto al aumento del consumo de tabaco en minorías, 
expresó: "Posiblemente es porque los afroamericanos en Los 
Ángeles tienden a ser más pobres que personas del mismo 
grupo a nivel nacional", dijo y recalcó: "Y todos sabemos que las 
compañías tabacaleras enfocan más sus productos a esta 
comunidad".  

El 81% de las ocho mil personas encuestadas ha tratado de dejar 
el cigarrillo en los últimos 12 meses, pero una gran mayoría no 
ha tenido éxito. Las autoridades indicaron que con esta 
campaña, dejar el hábito sería posible.  

Cada año, el condado emplea 4,300 millones de dólares en 
gastos médicos para combatir las enfermedades que se 
relacionan con el tabaco.  

Algunas de las enfermedades que se relacionan con los efectos 
del tabaco tienen consecuencias respiratorias, vasculares, 
cáncer, enfermedades del corazón y derrames cerebrales. En los 
últimos años las medidas y leyes contra el hecho de fumar en 
lugares públicos se han multiplicado. actualmente el Concejo de 
la ciudad de Santa Mónica debate si debe prohibir el fumar en la 
Calle Tercera, una de las más turísticas en el estado; mientras 
que la ciudad de Calabasas aprobó recientemente una 
ordenanza que prohíbe fumar en los lugares públicos.  

Por otro lado, los esfuerzos para combatir la adicción a la 
nicotina no terminan ya que hay desde parches, píldoras y 
gomas de mascar, y actualmente se trabaja en la inyección 
contra el cigarro, pero hasta ahora no se tienen datos 
confirmados de su efectividad.  
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NEGOCIOS - Jorge 
Morales recibe una clase 
de instrucción para 
pilotear una avioneta 
Cessna 172-S en el 
California Flight Center, 
en Long Beach. (EMILIO 
FLORES/La Opinión)  
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