Datos breves sobre JUUL

Este dispositivo de vapeo de alta nicotina se esconde a plena vista
Este es el JUUL (pronunciado `yuel`).
Puede que parezca una unidad de USB, pero
este cigarrillo electrónico es uno de los más
populares entre los jóvenes y adultos jóvenes.

Estos son JUUL pods.
Estos e-líquidos vienen en una variedad de
sabores incluyendo pepino, mango, frutas
mixtas entre otros.
(Fotos: JuulVapor.com)

¿Porqué son preocupantes
los JUULs?
• La nicotina es adictiva y daña al
cerebro en desarrollo
• El JUUL tiene una de las
concentraciones mas altas de
nicotina disponibles en el mercado
a 59 mg/ml

Nicotina mg/ml en
porcentaje de
peso en Nicotina

Contenido de Nicotina
en JUULs

Máximo de la Unión Europea

La máxima concentración de nicotina en
cualquier e-líquido vendido en la Unión
Europea (y el Reino Unido) está limitada a
20 mg/ml de acuerdo a la Directiva de
Productos de Tabaco que entró en vigor el
20 de mayo de 2017.

¿Qué debería hacer?
Aprende que buscar y que oler.
• Los JUULs se ven como una unidad de USB y puede mezclarse con los útiles escolares.
• Los JUULs vienen en sabores frutales y de olores dulces y no dejan olores duraderos como
los cigarrillos.
Aprende más.
• Participa en nuestro seminario virtual introductorio acerca de los cigarrillos virtuales y
vape pens también conocidos como vaporizer pens en go.uth.edu/VapePens101
• Lea la hoja de consejos para padres del Centro de Control de Enfermedades en
go.uth.edu/CDCParentTipSheet.
Hable con sus hijos sobre los daños de la nicotina y protéjalos del marketing de productos
de tabaco.
• Los JUUL son extremadamente ricos en nicotina y pueden causar que los niños se sientan
enfermos y se vuelvan adictos.
• El programa de prevención del uso de cigarrillos electrónicos CATCH My Breath es gratuito para
las escuelas intermedias y secundarias. Obtenga más información en catchmybreath.org.

