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Recursos para ayudarlo a dejar de fumar [1]
Los siguientes recursos pueden ayudarlo a dejar de fumar y consumir productos de tabaco. La
mayoría son gratuitos, pero algunos cobran una tarifa. Debido a que los programas y servicios
cambian continuamente, esta lista puede no ser completa. Algunos de las siguientes
organizaciones sólo proveen información en inglés. Cuando una organización provee
información en español, se incluye el enlace español. Envíe un mensaje de correo electrónico a
contactus@cancer.net [2] si conoce algún cambio en la siguiente información.

Líneas telefónicas para dejar de fumar
Sociedad Estadounidense del Cáncer (American Cancer Society) (Quit for Life [3])
866-QUIT-4-LIFE (866-784-8454); las 24 horas del día, los 7 días de la semana (salvo Acción de
Gracias, Navidad y el 4 de julio)
Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association)
[4]800-LUNGUSA (800-586-4872)
Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute, NCI) (Smokefree.gov [5])
Local y estatal: 800-QUIT-NOW (800-784-8669)
Línea telefónica de ayuda para dejar de fumar del NCI: 877-44U-QUIT (877-448-7848);
TTY 800-332-8615; 8 a. m. a 8 p. m. ET, de lunes a viernes (inglés y español)
Departamento de Defensa de los EE. UU. (Quit Tobacco [6])
Línea telefónica de ayuda las 24 horas para beneﬁciarios de TRICARE

Región del Norte: 866-459-8766
Región del Sur: 877-414-9949
Región del Oeste: 866-244-6870
Veteranos inscritos en el sistema de Asuntos de Veteranos (Veteran Aﬀairs, VA):
877-222-8387

Grupos y programas de apoyo
Sociedad Estadounidense del Cáncer: Quit for Life [3]
Truth Initiative: Become an EX [7]
Asociación Estadounidense del Pulmón: Freedom From Smoking Online [8]
My Time to Quit [9]
Instituto Nacional del Cáncer
Smokefree español
[5]Smokefree Women
[10]Smokefree Teen
[11]LiveHelp [12], ayuda por chat en vivo disponible de 8 a. m. a 11 p. m. ET, de lunes a viernes
(solo inglés).
Nicotina Anónimos [13]
QuitNet, Inc. [14]
Departamento de Defensa de los EE. UU.: Quit Tobacco [6] (para miembros activos del
servicio y veteranos)

Información
Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica (Agency for Healthcare
Research and Quality)
Cuadernillo Ayuda para fumadores u otros consumidores de tabaco [15]
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention)
Consejos de exfumadores [16]

Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA)
de los EE. UU.
El ABC de la FDA: Los productos para dejar de fumar [17]

Aplicaciones móviles
LIVESTRONG.com MyQuit Coach [18]
quitSTART [19]
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