
VIVIENDAS LIBRES DE HUMO 
Una guía para adoptar una
política libre de humo para los
administradores de propiedades 
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¿POR QUÉ ADOPTAR 
UNA POLÍTICA LIBRE 
DE HUMO?
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Las políticas libres de humo protegen a los 
residentes y a los empleados de los peligros del 
humo de segunda mano.
• El humo de segunda mano es el humo que proviene del extremo de un 

cigarrillo encendido y es peligroso respirar1. 

• El humo de segunda mano contiene más de 4,000 químicos, de los cuales 69 
causan cancer1.

• Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen mayor riesgo de 
sufrir el síndrome de muerte súbita infantil (SIDS por sus siglas en inglés), 
infecciones respiratorias, infecciones en los oídos, y asma1.  

El humo de segunda mano no solo permanece en el 
apartamento del fumador.  
• El humo de segunda mano puede migrar desde otras unidades y atravesar las 

puertas, las grietas de las paredes, las líneas eléctricas, las cañerías (tuberías), y los 

sistemas de ventilación2,3. 

• Se estima que en Illinois aproximadamente 1.3 millones de personas viviendo en 

complejos multifamiliares reportaron filtración del humo de segunda mano2.

• Un estudio de niños que residen en apartamentos de no fumadores mostró 

evidencia de exposición a humo de segunda mano4. 

• La última declaración de posición sobre el humo de tabaco ambiental (ETS por sus 

siglas en inglés) que dio la Sociedad Estadounidense de Ingenieros en Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en inglés), concluye que 

hasta el momento no existe un método de ingeniería efectivo para controlar los 

riesgos de salud a causa del humo de segunda mano5.  

• ASHRAE «recomienda la eliminación del consumo de tabaco en lugares cerrados 

como forma óptima para reducir el humo de tabaco ambiental.»5 

“No existe un nivel 
seguro de exposición al 
humo de segunda mano.” 

2006 Informe del cirujano general de los EE UU
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La mayoría de los inquilinos no son fumadores
• En Illinois, casi el 80% de los adultos NO SON FUMADORES6! 

- De los fumadores en Illinois, aproximadamente el 40% reportan que 
alquilan su vivienda6.

• La Encuesta de Tabaquismo en Adultos de Illinois (Illinois Adult 
Tobacco Survey) reporta que el 82.3% de los adultos tienen una 
política de no fumar en sus hogares7.

• Solo un 11.7% de los adultos encuestados reportaron que alguien había 
fumado dentro de sus hogares en los últimos 7 días8.

Los inquilinos prefieren viviendas libres de humo 
• Las investigaciones demuestran que la gran mayoría de los inquilinos 

apoyan la implementación de una política libre de humo en su unidad 
de vivienda9.

Las viviendas libres de humo constituyen un mer-
cado creciente  
• Los municipios, las autoridades de viviendas públicas y las propiedades 

por todos los EE.UU están implementando una política libre de humo10. 

• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas 
en inglés) aconseja firmemente a las autoridades de viviendas públicas 
que adopten políticas libres de humo11.
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Las políticas libres de humo disminuyen el riesgo de 
incendios en los edificios de viviendas  
• Los incendios residenciales relacionados con el consumo de cigarrillos 

son la causa principal de muertes por incendio en los Estados Unidos12. 

• Se estiman aproximadamente unos 7,600 incendios relacionados con el 
consumo de cigarrillos en edificios residenciales en los Estados Unidos 
cada año12.  

• En 2011, hubo aproximadamente unos 500 incendios residenciales 
relacionados con el consumo de cigarrillos en Illinois.

Las políticas libres de humo son legales
• No existe un derecho constitucional a fumar. Los fumadores no son una 

clase protegida y los fallos judiciales concluyen que las políticas libres 
de humo no violan los derechos individuales14.

• No existe una ley federal, estatal, o local que prohíba a un propietario a 
implementar una política libre de humo en su propiedad14.

• Por lo general, las políticas libres de humo se cumplen 
automáticamente, y la mayoría de los residentes ya implementan una 
política libre de humo en su unidad15.  
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LAS POLÍTICAS LIBRES 
DE HUMO SON BUENAS 
PARA EL NEGOCIO
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Reduce los costos de mantenimiento
• En unidades donde es permitido fumar, el costo de renovar la unidad 

para el próximo inquilino puede ser dos a siete veces más alto que en 
unidades libres de humo16.

El costo de renovar una unidad  
   Fumar en 
 No fumar Fumar poco exceso

Limpieza general $240  $500  $720 

Pintar $170  $225  $480 

Flooring  $50  $950  $1,425 

Electrodomésticos $60  $75  $490 

Baño $40  $60  $400 

Total  $560  $1,810  $3,515 
Los datos reflejan los resultados de las encuestas de las autoridades de vivienda y viviendas 
subvencionadas de Nueva Inglaterra. Colectados y reportados por Viviendas Libres de Humo 
(Smoke-Free Housing New England), 2009.16

Incentivos para el negocio 
• Hable con su compañía de seguro acerca de los posibles descuentos 

disponibles por tener una propiedad con políticas libres de humo16.

• ¿Piensa en convertir su propiedad en un «Edificio Ecológico»? El 
programa LEED del Consejo para las Construcciones Ecológicas de 
los Estados Unidos ofrece créditos a los propietarios que adoptan 
políticas libres de humo17.

• Los inquilinos no fumadores pueden iniciar acciones legales contra 
los propietarios y los inquilinos fumadores sobre la base de varios 
fundamentos legales, tales cómo el incumplimiento de la cláusula de 
goce pacífico, negligencia, y molestias18.
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DECIDIENDO ADOPTAR 
UNA POLÍTICA LIBRE 
DE HUMO
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¿Piensa en adoptar una política libre de humo en su propiedad?
Antes de tomar una decisión y pasar directamente a redactar y aplicar la política, 
lo mejor sería recopilar alguna información básica. 

¿Por qué esta pensando en adoptar una política libre de humo?
El saber por qué está considerando adoptar una política libre de humo sienta las 
bases para tomar la decisión, y le ayudará a informar a sus residentes sobre la 
política si ésta es implementada.    

RAZONES POSIBLES

• ¿Son por las quejas que ha recibido de los residentes acerca del humo 
de tabaco que entra a sus viviendas?

• ¿Le preocupan los peligros del humo de tabaco de segunda mano y 
quiere hacer lo mejor para la salud de los residentes?

• ¿Un incendio en el edificio fue provocado por un cigarrillo o teme que 
esto suceda?

• ¿Está construyendo nuevos apartamentos o renovando los actuales?

¿Qué opinan los residentes?
Otra herramienta útil durante la etapa de recopilar información es realizar una 
Encuesta del Inquilino. Esto le ayudará a conocer las opiniones de los inquilinos 
acerca de la posible implementación de una política libre de humo, conocer 
cuántos serán afectados y anticipar problemas que puedan surgir con su 
aplicación.    

Muestras de las encuestas del inquilino están disponibles en  
www.LungIL.org/Housing.

¿Qué áreas serán libres de humo?  
Necesita pensar sobre el alcance de la política. La American Lung Association 
(la Asociación Norteamericana de Enfermedades Pulmonares) recomienda una 
política libre de humo en todas las unidades del edificio además de en áreas 
comunes, tales como los pasillos, salas de junta, etc.  También recomendamos 
extender la política a las áreas exteriores, tales como los balcones/patios/
terrazas.  

También sugerimos a los propietarios que hagan los recintos de las propiedades 
el 100% libres de humo. Si esto no es posible, entonces convertir todas las áreas 
comunes en el exterior, tales como el área de juegos, el área de la piscina, etc., 
en libres de humo es un comienzo importante. La política también debería de 
especificar una distancia de las entradas y áreas comunes, como de 15 pies, que 
también debe ser libre de humo.
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DESARROLLANDO LA 
POLÍTICA LIBRE DE 
HUMO
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Ha decidido implementar una política libre de humo
Ha recopilado la información y decidido seguir adelante con la adopción 
de una política libre de humo. ¡Felicidades!

Ahora es tiempo de desarrollar la política y trabajar en los detalles. La 
política debe incluir lo siguiente: 

• Las áreas donde es prohibido fumar y donde es permitido fumar

• Las personas a quienes se aplica la política, especificar los inquilinos, 
los invitados, los empleados y otros visitantes

• La definición de fumar y lo que ésta incluye, tal como los cigarrillos, 
cigarros, cigarrillos electrónicos, narguiles, etc.

• La fecha en que la política entrará en vigor 

• El cumplimiento y las penalizaciones

Puede descargar una muestra de las políticas y los apéndices del contrato 
de alquiler del www.LungIL.org/Housing. 

¿Cómo hará la transición?
Si decide implementar una política libre de humo, es esencial al planear, 
determinar cómo convertir su propiedad en libre de humo. Existen dos 
métodos principales—gradual o todo a la vez.

Una transición gradual significa que los inquilinos son informados de 
la nueva política a tiempo de renovar sus contratos de inquilino. Los 
cambios son incluidos en el nuevo contrato o como un apéndice a este 
mismo. Este proceso puede tomar hasta un año o más, a como se van 
renovando los contratos de los inquilinos.  

Una transición todo a la vez significa que todos los inquilinos son 
informados del cambio a la vez y requeridos a completar un nuevo 
contrato de inquilino o un apéndice al contrato para aceptar la nueva 
política. Es necesario dar un preaviso razonable del cambio, 30 a 60 
días, para permitir a que los inquilinos se ajusten. Es también importante 
decidir que hacer en caso de que un inquilino no esté de acuerdo con la 
nueva política, si serán liberados de su contrato actual sin penalización, lo 
cual nosotros recomendamos.   
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Resistencia a la política 
En base a la experiencia previa, puedan haber algunos inquilinos que 
no querrán firmar el nuevo contrato, y tendrá que estar preparado. La 
Encuesta del Inquilino es una buena forma de saber antemano cuántos 
inquilinos podrían considerar mudarse si se adopta la política.    

Mientras que la mayoría de las personas aceptarán la nueva política libre 
de humo, siempre existe la posibilidad de que algunas personas prefer-
irán no seguir con su contrato bajo la nueva política.

Nosotros recomendamos que permita a los inquilinos que no quieran 
firmar la nueva política, terminar con su contrato antes de la fecha esta-
blecida sin ninguna penalización. Esta es por mucho la mejor opción que 
puede tomar a que tener problemas de cumplimiento después de que la 
política entre en vigor.  

Cumplimiento y Penalizaciones
• Las penalizaciones que impondrá a los individuos que violen la política 

dependen de usted, pero es importante que establezca todos los 
detalles antes de implementarla.

• A la hora de redactar su política, sea claro y específico en cuanto a la 
política de cumplimiento y el protocolo.  

- Defina claramente cómo y cuándo se emitirán las advertencias, y qué 
criterio se usará para determinar si se ha fumado en la unidad.  

- Defina el procedimiento para emitir citatorios y el proceso de 
apelación. 

• La American Lung Association recomienda un sistema con niveles de 
aplicación, similar a la Ley Libre de Humo de Illinois (Smokefree Illinois 
Act), en donde se recibe una advertencia por las primeras ofensas y no 
se emiten penalizaciones o citatorios hasta que se cometan múltiples 
infracciones.  

• El desalojo debe ser un último recurso. En muchos casos, el inquilino 
que viola la política libre de humo también puede estar violando otras 
políticas que puede llevar al desalojo. Siempre consulte con su abogado 
antes de iniciar el proceso de  desalojo.
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IMPLEMENTANDO LA  
POLÍTICA LIBRE DE 
HUMO
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Educación para los residentes 
Después de tomar la decisión de convertir su edificio en libre de humo 
y desarrollar la política, necesita comunicar el cambio a todos sus 
inquilinos. Recomendamos que empiece este proceso por lo menos 60 
días antes de que la política entre en vigor. 

Transición gradual Si está implementando una transición gradual,  
recomendamos que envíe un anuncio inicial de su plan de convertir su 
edificio en libre de humo, y avise a los inquilinos que la política entrará 
en vigor al momento en que renueven su contrato de inquilino. Esto les 
dará tiempo para prepararse para el cambio antes de recibir su nuevo 
contrato. 

Durante el proceso de renovación de contrato, pida al inquilino que 
complete un anexo al contrato, o, si incluye los cambios en el contrato 
principal, resalte el nuevo texto y exija iniciales para la nueva sección, 
para asegurar que el inquilino acepta estar informado de la nueva 
política.    

Transición todo a la vez Si está renovando todos los contratos al mismo 
tiempo, necesita permitir suficiente tiempo para que todos los inquilinos 
vuelvan a firmar los contratos o los anexos a los contratos y para que los 
inquilinos se ajusten a la nueva política. Recomendamos por lo menos 
60 a 90 días. Fije un plazo para tener todos los contratos o anexos de 
contratos completados y devueltos.    

Dé seguimiento a cualquier inquilino que no haya completado el nuevo 
contrato antes de la fecha límite. Esto es para asegurarse de que están 
conscientes de los requisitos y devuelvan sus papeles.  

Actividades recomendadas
• Envíe una notificación con una copia de la política a todos los inquilinos 

• Coloque volantes y letreros en las áreas comunes del edificio para an-
unciar la nueva política

• Coloque letreros en las áreas comunes al aire libre para anunciar la 
política 

• Tenga una junta con los inquilinos para explicar la política y responder a 
preguntas 

A medida que se acerque la fecha de implementación, querrá hacer otra 
ronda de educación para los inquilinos para recordarles de la nueva 
política. También querrá empezar a colocar carteles permanentes en 
áreas libres de humo.   
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¡Promocione su edificio como libre de humo!
¡El adoptar una política libre de humo en su edificio es un buen momento 
para hacerse a conocer en los medios de comunicación!  Redacte un 
comunicado de prensa sobre la implementación de la política o incluso 
ofrezca una conferencia de prensa. Puede invitar a funcionarios de salud 
locales, oficiales de seguridad contra incendios o inquilinos que han sido 
afectados personalmente por humo de segunda mano.  

¡Liste «Edificio Libre de Humo» como la comodidad principal de su 
propiedad! Actualice sus materiales promocionales, página web, y lista de 
apartamentos para publicar su nuevo estatus de libre de humo.  

¡No olvide enviar su nombre para que aparezca en el Directorio de 
Viviendas Libres de Humo de Illinois (Illinois Smokefree Housing 
Directory)! La forma se puede descargar en www.LungIL.org/Housing. 
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Aplicando la política
Las políticas libres de humo por la mayor parte se cumplen 
automáticamente, sin embargo es crucial que Ud. asegure que se hagan 
cumplir. Si no hay aplicación, los residentes continuarán fumando y otros 
residentes estarán desconformes con la situación o con la falta de acción 
por parte de los administradores de la propiedad.  

Una política libre de humo no es diferente a ninguna otra política que 
Ud. normalmente ha puesto en práctica con sus inquilinos. Piense en 
aplicarla de la misma manera que aplicaría una política que prohíbe 
mascotas o prohíbe tocar música fuerte.  

Siga los mismo procedimientos que usa para cualquier otra violación 
del contrato de inquilino, y consulte a su asesor legal si tiene preguntas 
específicas o para tratar posibles procedimientos de desalojamiento.
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Recursos adicionales
American Lung Association in Illinois-Greater Chicago 

www.LungIL.org

Smokefree Illinois  
www.SmokefreeIllinois.org

Americans for Nonsmokers’ Rights  
www.No-Smoke.org

Tobacco Control Legal Consortium 
www.publichealthlawcenter.org

Illinois Department of Public Health 
www.idph.state.il.us/

Recursos para dejar de fumar
Illinois Tobacco Quitline 

1-866-QUIT-YES   |   www.QuitYes.org

Freedom From Smoking® 
www.FFSOnline.org
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Ayude a sus vecinos a dejar de fumar 
Una política libre de humo es una excelente oportunidad para que los 
residentes dejen de fumar. La Línea de Ayuda para Dejar de Fumar de 
Illinois (The Illinois Tobacco Quitline), 1-866-QUIT-YES (866-784-8937), 
www.QuitYes.org, provee a los fumadores consejería individual por 
teléfono y apoyo.  

Cuando llama un fumador, se les provee apoyo para dejar de fumar, un 
plan personalizado y los recursos necesarios para dejar de fumar. Los 
servicios son gratuitos para los residentes de Illinois y son financiados 
por el Departamento de Salud Pública de Illinois. La Línea de Ayuda para 
Dejar de Fumar de Illinois también puede proveerle con información 
de otros servicios disponibles en su área, o puede comunicarse con el 
departamento de salud pública local. 

Puede ordenar material, libre de cargos, para proveer a los residentes. 
Visite www.QuitYes.org para realizar su pedido ¡ahora!

55 W Wacker Dr, Ste 800  |  Chicago, IL 60601

Ph: 312-781-1100   F: 312-781-9250   Info@LungIL.org
www.LungIL.org/Housing  |  smokefree@LungIL.org

1-866-QUIT-YES   |  QuitYes.org


