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Proyecto TRUST
(Tobacco Reduction Using Effective Strategies & Teamwork) 

(La Reducción del Tabaco Utilizando Estrategias Eficaces y la Colaboración)
 
 

• California y el Condado de Los Ángeles han hecho enormes progresos en la reducción de la prevalencia 
del tabaquismo en la última generación. En California, las tasas de consumo de cigarrillos han 
disminuido 67 por ciento, y las tasas de cáncer de bronquios y pulmón han disminuido más de tres veces 
más rápido que el resto de los Estados Unidos. En el Condado de Los Ángeles, la prevalencia de 
fumadores en general es del 14.3 por ciento. 

• Más de un millón de adultos en el Condado de Los Ángeles siguen fumando.  
• Entre los hombres, la prevalencia es significativamente mayor entre los Afroamericanos (32.1%) que los 

Blancos (16.2%), los Latinos (17.7%) y los Asiáticos / los de las Islas del Pacífico (20.5%). 
• Entre las mujeres, la prevalencia es significativamente mayor entre las afroamericanas (19.6%) que las 

Latinas (6.8%) y las Asiáticas / las de las Islas del Pacífico (3%) y ligeramente superiores a las Blancas 
(14%). 

• En el Condado de Los Ángeles, cerca de 9,000 vidas y 4.3 mil millones de dólares se pierden debido al 
hábito de fumar y las enfermedades relacionadas con el tabaco cada año. Las cinco principales causas de 
muerte en el condado - el cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, obstrucción respiratoria crónica, 
otras enfermedades cardiovasculares y otros tipos de cáncer - están asociados con el consumo de tabaco.  

• El proyecto TRUST pretende reducir la prevalencia de tabaquismo y disminuir la exposición a humo de 
segunda mano, sobre todo en comunidades desfavorecidas, mediante la aplicación de políticas y 
estrategias de cambios ambientales comprobadas a promover el abandono del tabaco y medio ambientes 
libres de humo.  

• El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles colaborará con una amplia gama de 
socios comunitarios, municipales, y escolares para poner en práctica una serie de estrategias en el curso 
de los próximos dos años. Estas estrategias incluyen:  

o El implementar una campaña de medios de comunicación y promoción a través de todo el 
Condado para reducir el consumo de tabaco y la iniciación por los jóvenes en el consumo de 
tabaco.  

o La reducción de exposición al humo de segunda mano en áreas interiores y exteriores.  
o El reducir el consumo entre la juventud de los productos del tabaco.  
o El desalentar el consumo de tabaco a través de estrategias de fijación de precios. 
o El fortalecimiento de los esfuerzos para la prevención y cesación del tabaquismo entre los 

jóvenes.  
o La reducción de la prevalencia del tabaquismo entre las poblaciones de adultos vulnerables.  

• Más información sobre el Proyecto RENEW estará disponible conforme los detalles sean  finalizados. 
• Para obtener más información acerca de la División de las Enfermedades Crónicas y Prevención de 

Lesiones del Departamento de Salud Pública, por favor visite: http://publichealth.lacounty.gov/chronic/. 
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