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¿Qué son los cigarrillos 
electrónicos? 

• Electronic Nicotine 
Delivery Systems (ENDS)
• Desarrollado por un 

farmacéutico en China 
en 2003
• Funciona con batería
• Suministra nicotina, 

junto con otros 
productos químicos, y 
sabores en un vapor en 
lugar de humo como 
cigarrillos regulares
• El líquido se calienta y el 

usuario inhala el aerosol 
creado 
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Dentro de los Cigarrillos Electrónicos
• El líquido del E-cigarrillo contiene nicotina, glicol de 

propileno, glicerina, compuestos orgánicos volátiles, 
metales pesados y saborizantes.
• Diacetil, un producto químico con sabor a mantequilla, 

puede causar una enfermedad pulmonar irreversible 
conocida como “popcorn lung". 
• Algunos cigarrillos electrónicos que se comercializan como 

contener 0% de nicotina, si contienen nicotina. 
• Los cigarrillos electrónicos se pueden usar para 

suministrar marihuana.

Surgeon General. Know the risks e-cigarettes and young people. Retrieved 
on 8 December 2017 from https://e-

cigarettes.surgeongeneral.gov/getthefacts.html
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Dispositivos Electrónicos de Fumar

• 1ª generación “Cig-a-
likes”
• Parecerse a un 

cigarrillo tradicional
• Dispositivos

desechables y 
reutilizables

• 2ª generación
• Sistema de tanque
• Más grande que la 1ª 

generación 
• Tanque de liquid son 

rellenables

• 3ª generación
• Modificaciones

mecánicas
• Capacidad para 

ajustar el voltaje
• Puede ser 

ornamentado o 
discreto
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• El e-cigarrillo más popular con los jóvenes.

• Discreto, parece una unidad de memoria (USB).
• Los sabores incluyen mango, menta, crème brulee
• Referido como “juuling”, no como vaping. 

• 1 cápsula tiene la misma cantidad de nicotina que un 
paquete entero de cigarrillos 

• Las compras por el internet requieren una verificación de 21 
años de edad y 18 años en comerciantes minoristas.. 

• “Juul in school” es la moda actual en las redes social del 
internet.

JUUL
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•La nicotina es muy adictiva
•La nicotina puede dañar el cerebro en 
desarrollo 
• El aerosol del E-cigarrillo puede contener 
sustancias dañosas incluyendo productos 
químicos causantes del cáncer
•Las baterías defectuosas han provocado 
incendios y explosiones 
• La exposición aguda a la nicotina puede ser 
tóxica
• Los menores son más susceptibles 

Riesgos Asociados Con el Uso
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Químicos y Carcinógenos

Surgeon General. Know the risks e-cigarettes and young people. Retrieved 
on 8 December 2017 from https://e-

cigarettes.surgeongeneral.gov/getthefacts.html
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Cigarrillos Electrónicos y Menores

•La tasa de uso de los jóvenes esta 
incrementando 
• El número de estudiantes que han utilizado 

cigarrillos electrónicos al menos una vez se ha 
triplicado desde 2011 (79,000 a más de 263,000) 

•Gente que nunca ha fumado que intentaron E-
Cigs tienen el doble de probabilidad de tener la 
intención de probar los cigarrillos tradicionales 
que los que nunca han intentado E-Cigs (43,9% 
vs 21,5%) 
•

• El uso local del E-cigarrillo está aumentando 



10

Illinois Youth Survey Data
Lake County E-Cigarette Use 2016 and 2018
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Illinois Youth Survey Data 
Riesgo percibido asociado con el uso 
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Illinois Youth Survey Data –
Fuentes de tabaco y Vapeo
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•Marketing dirigido
• Endorsos de celebridades
• Dibujos animados/personajes
• El sex-appeal 
• Patrocinio deportivo

• Sabores
•Adicción

¿Por qué los jóvenes usan 
Una página del libro de jugadas de Big Tobacco
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• No estan regulados actualmente

• Decisión del FDA el Agosto 2016 – largo proceso

• Declaración reciente de la FDA (Septiembre, 2018))

• El uso de la juventud ha alcanzado "proporciones 
epidémicas"
• 1300 cartas de infracción

• 60 días para 5 empresas de cigarrillos electrónicos para 
presentar planes para combatir el uso de la juventud

• Tabaco 21 – ordenanzas locales 

Regulación de los Cigarrillos 
Electrónicos 
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• Danielle Ryan 
• Email – dryan@lakecountyil.gov
• Phone – 847-377-8108

• Centers for Disease Control and Prevention 
• E-Cig USB Infographic – For parents, educators, and 

healthcare providers
• E-cig USB 2 
• E-Cig Infographic 

• Surgeon General - https://e-
cigarettes.surgeongeneral.gov/
• Fact Sheet 
• Parents Tip Sheet 

Información de Contacto y Recursos 

mailto:dryan@lakecountyil.gov
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/
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Vaping and
Tetrahydrocannabinol (THC) 

Officer Erik Landsverk #438
Round Lake Police Department
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¿Por qué los cigarrillos electrónicos 
son tan populares?

• Está la idea de que es una alternativa más segura y sana que los cigarrillos

• Son más aceptados socialmente

• Son fáciles de ocultar

• El vapor se disipa

• La accesibilidad se ha vuelto más simple para los adolescentes

• Medios de comunicación sociales

• Historias de Snap Chat, Instagram, Offer Up, etc.
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Ejemplos de qué buscar

Cigarrillo 
electrónico
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Cartuchos de cigarrillo electrónico
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Cigarrillo electrónico (arriba)
Juul (abajo)
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Dispositivo para vapear
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Juul
juego básico $49.99
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Cigarrillo electrónico
$10-$100



24

Más ejemplos

Dispositivo 
para vapear



25

Aceite de THC con sabores
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THC
90.76%-91.74%
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Dispositivo para vapear

Lectura 
digital
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Elementos comunes confiscados

Cargador Cigarrillo electrónico

Aceite 
de THC
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Descripción del aceite de THC en el 
paquete
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Más ejemplos

Cargador

Juul’s
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Comunicación

• Hablar acerca del problema

• ¿Sospecha que su hijo adolescente consume?

• ¿Dónde va su dinero?

• Busque en sus bolsos y habitaciones

• Nunca es demasiado tarde para pedir ayuda

• Nicasa

• CYN

• Gateway, etc

• LCHD Health & Wellness Center
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Contact Information

Officer Erik Landsverk

Round Lake Police Department

847-546-8112 Ext.1042

elandsverk@eroundlake.com
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School Consequences

Eric Apgar

Assistant Superintendent of 

Educational Services

847-270-9000

eapgar@rlas-116.org
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Questions?

Danielle Ryan

Lake County Health Department

Officer Erik Landsverk

Round Lake Police

Eric Apgar

RLAS-116


