
VIVIENDAS LIBRES DE HUMO 
Una guía para adoptar una política 
libre de humo para residentes 
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LAS VIVIENDAS LIBRES 
DE HUMO

       un asunto de residentes
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Su hogar es el lugar donde vive. Para 
mantener un ambiente saludable para Ud., 
su familia, y sus amigos, es importante 
tener un hogar libre de humo.

En esta guía, Ud. aprenderá más sobre 
la importancia de tener una política libre 
de humo en su edificio de vivienda, las 
medidas a tomar para obtener una política 
libre de humo, y recursos para Ud. y sus 
vecinos.

Su apartamento es su hogar. 
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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 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. 

• En Illinois, aproximadamente 1.3 millones de personas viviendo en complejos 
multifamiliares reportaron la entrada de humo de segunda mano en su hogar2.

• El 35 a 65 % del aire dentro de una unidad cualquiera es aire compartido de 
otras unidades y áreas comunes4. 

• Un estudio de niños que residen en apartamentos de no fumadores mostró 
evidencia de exposición a humo de segunda mano5.

“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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¿POR QUÉ ADOPTAR 
UNA POLÍTICA LIBRE 
DE HUMO?

La mayoría de los inquilinos no son fumadores
• En Illinois, el 82% de los adultos NO SON FUMADORES6. 

• La Encuesta de tabaquismo en adultos de Illinois (Illinois Adult Tobacco 
Survey) reporta que aproximadamente el 82% 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 
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Las viviendas libres de humo constituyen un 
mercado creciente 
• Las autoridades de viviendas públicas , incluyendo  la Autoridad de 

viviendas del Condado de Cook, y las propiedades por todos los EE.UU 
están implementando una política libre de humo10. 

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 han concluido que las políticas 
libres de humo no violan los derechos individuales11.

• No existe una ley federal, estatal, o local que prohíba a un propietario a 
implementar una política libre de humo en su propiedad11.
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¿Así que quiere vivir en un edificio libre de humo?  
• Antes de empezar a tomar medidas para conseguir vivir en un 

edificio libre de humo, la mejor cosa qué hacer sería colectar alguna 
información básica.   

• El saber por qué quiere implementar una política libre de humo en su 
edificio de vivienda ayuda a fortalecer su argumento y a ganarse el 
apoyo de los vecinos y el administrador de la propiedad.

• Si ha llegado a este punto, quiere decir que está molesto/a por el 
humo de segunda mano en su unidad. Siga los siguientes pasos para 
implementar una política libre de humo.12-13. 

Hable con su vecino 
• Averigüe si su vecino fuma, o si está teniendo algún problema con el 

humo de segunda mano de otro vecino.

• Si su vecino fuma, infórmese si necesita ayuda para dejar de fumar. 
La American Lung Association (la Asociación Norteamericana de 
Enfermedades Pulmonares) tiene varios programas de apoyo para 
dejar de fumar.  Los fumadores pueden comunicarse con La Línea de 
ayuda para dejar de fumar de Illinois (The Illinois Tobacco Quitline),  
1-866-QUIT-YES o QuitYes.org, para más información. 

• Hable con su vecino acerca de cómo el humo de segunda mano le 
afecta. Comparta sus preocupaciones y hable sobre lo que es mejor 
para los residentes del edificio. 

• Realice una encuesta con sus vecinos para conocer sus opiniones sobre 
las viviendas libres de humo.

MEDIDADES PARA QUE 
RESIDENTES  ADOPTEN 
UNA POLÍTICA LIBRE 
DE HUMO 
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Hable con el administrador de la propiedad 
• Comuníquese con el administrador de la propiedad y explíquele sus 

preocupaciones y las de su vecino. 

• Sea proactivo y ofrezca la eliminación de la exposición al humo de 
segunda mano dentro del edificio como la única solución permanente. 

• Si lo considera apropiado, incluya una copia de la carta de su médico 
indicando sus problemas de salud.  

• Haga sus propias investigaciones. Si el administrador de la propiedad 
no está convencido, continúe dirigiéndose a él o ella y provea toda la 
información que pueda.  

• Ofrezca a trabajar con él o ella. También, trate de reclutar a vecinos 
para que ayuden en el proceso. 

• Enfatice que los propietarios de los edificios pueden legalmente 
adoptar una política libre de humo en sus edificios. 

• Mantenga un registro de cualquier correspondencia.

Trabaje con autoridades externas 
• Comuníquese con una organización de apoyo que pueda ofrecerle 

información, ayudarle a escribir cartas o a asesorarle sobre los 
siguientes pasos a tomar.

• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU (The 
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)) tiene 
una línea telefónica para recibir quejas de las viviendas multifamiliares 
(Multiunit Family Housing Complaint line): 1-800.685-847012.

• Comuníquese con los funcionarios electos locales y comparta su 
historia.
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DESARROLLANDO 
LA POLÍTICA LIBRE 
DE HUMO
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Ha decidido implementar una política libre de humo
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 residentes, 
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, los apéndices del contrato 
de alquiler, y muestras de las encuestas 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 residentes 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 residentes 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 para permitir 
que los residentes se ajusten, por lo menos 30 a 60 días. Es también 
importante decidir que hacer en caso de que un residente no esté de 
acuerdo con la nueva política, si serán liberados de su contrato actual sin 
penalización, lo cual la American Lung Association recomienda.   
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¿Qué áreas serán libres de humo?  
Necesita pensar sobre el alcance de la política. La American Lung 
Association recomienda una política libre de humo en todas las unidades 
del edificio además de en áreas comunes, tales como los pasillos y 
salas de junta. También recomendamos extender la política a las áreas 
exteriores, tales como los balcones/patios/terrazas.  

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 y el área de la 
piscina en libres de humo es un comienzo importante. Adicionalmente, 
la política debería de especificar una distancia de las entradas y áreas 
comunes, como por ejemplo 15 pies, que también debe ser libre de 
humo.

DESARROLLANDO 
LA POLÍTICA LIBRE 
DE HUMO
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Resistencia a la política 
En base a la experiencia previa, puedan haber algunos residentes que 
no querrán firmar el nuevo contrato, y Ud. necesitará estar preparado. 
Encuestar a los residentes es una buena forma de saber antemano 
cuántos de ellos 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 algunos residentes no 
querrán renovar su contrato bajo la nueva política.

Nosotros recomendamos que los residentes que no quieran aceptar la 
nueva política, terminen con su contrato antes de la fecha establecida 
sin ninguna penalización. Esta es por mucho la mejor opción que pueden 
tomar a que tener problemas de cumplimiento después de que la política 
entre en vigor.  

Cumplimiento y Penalizaciones
• La manera en que los administradores de propiedad decidan penalizar 

a los individuos que violen la política dependerá de ellos, pero es 
importante que se establezcan todos los detalles antes de que la 
política se implemente.

• Cuando hable de la política con el administrador de la propiedad, 
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 dan penalizaciones o citatorios hasta que se cometan múltiples 
infracciones.  

• El desalojo debe ser un último recurso. En muchos casos, el residente 
que viola la política libre de humo también puede estar violando otras 
políticas que puede llevar al 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, el administrador de la propiedad necesitará 
comunicar el cambio con todos y cada uno de los residentes que no hayan 
participado en el proceso. Recomendamos que este proceso empiece por 
lo menos 60 días antes de que la política entre en vigor. 

Transición gradual Si el administrador de la propiedad está 
implementando una transición gradual, recomendamos que envíe un 
anuncio inicial de su plan de convertir su edificio en libre de humo,  
avisando a los residentes 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. 

Transición todo a la vez Si el administrador de la propiedad está 
renovando todos los contratos al mismo tiempo, él/ella necesita permitir 
suficiente tiempo para que todos los residentes vuelvan a firmar los 
contratos o los anexos a los contratos y para que los residentes se ajusten 
a la nueva política. Recomendamos por lo menos 60 a 90 días. Pida a 
el administrador de la propiedad que fije un plazo para tener todos los 
contratos o anexos de contratos completados y devueltos.    

Asegúrese que el administrador de propiedad le dé seguimiento a 
cualquier residente que no haya completado el nuevo contrato antes de 
la fecha límite para asegurarse de que los papeles sean devueltos y la 
política se pueda implementar.   

Actividades recomendadas
• Envíe una notificación con una copia de la política a todos los residentes
• Coloque volantes y letreros en las áreas comunes del edificio para 

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

política 
• Pídale al administrador de la propiedad que tenga una junta con todos 

los residentes para explicar la política y responder a preguntas 
A medida que se acerque la fecha de implementación, sugiérale al 
administrador de la propiedad a que haga otra ronda de educación para 
los residentes para recordarles de la nueva política. Después de esto, él 
deberá empezar a colocar carteles permanentes en áreas libres de humo.
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¡Promocione su edificio como libre de humo!
Pídale al administrador de la propiedad que incluya el edificio en  
el Directorio de Viviendas Libres de Humo de Illinois (Illinois  
Smokefree Housing Directory)! La forma se puede descargar en  
www.LungIL.org/Housing. Al hacer esto, se volverá en una herramienta 
de publicidad para su edificio, como también, impulsará a otros 
residentes en su área a trabajar en hacer sus edificios libres de humo.

Comparta la noticia con su familia, sus amigos, y compañeros de trabajo. 
En difundir la información sobre viviendas libres de humo puede 
convencer a otros a que pidan este cambio en sus hogares, lo cual creará 
un aire más saludable para muchos más residentes en su comunidad. 
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Aplicando la política
Las políticas libres de humo por la mayor parte se cumplen 
automáticamente, sin embargo es crucial que el administrador de la 
propiedad también haga cumplir la política. Si no hay aplicación, recuerde 
al administrador amablemente que tome tiempo para aplicar la política.

Una política libre de humo no es diferente a ninguna otra política que ha 
sido puesta en práctica para los residentes. Se debe aplicar de la misma 
manera que se aplican las políticas que prohíben mascotas o prohíben 
tocar música fuerte.  

Existen procedimientos para aplicar las políticas. Si el administrador de 
la propiedad no está aplicando la política apropiadamente, comuníquese 
con una organización externa que pueda ayudar a responsabilizarlo.
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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



19

Referencias
1.  U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences 

of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon 
General. 2006. http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/

2.  King, BA, et al. National and State Estimates of Secondhand Smoke 
Infiltration Among U.S. Multiunit Housing Residents. Nicotine & Tobacco 
Research. 2012 Dec 17.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248030 

3.  Kraev TA et al. Indoor concentrations of nicotine in low-income, multi-unit 
housing: associations with smoking behaviors and housing characteristics. 
Tob Control. 2009 Dec;18(6):438-44.

4.  Respiratory Health Association. Property Managers, Owners, and 
Condominium Associations Toolkit for Smoke-free Multi-unit Buildings. 
2013. http://www.idph.state.il.us/wechoosehealth/wch_smoke_free_living.
htm

5.  Wilson et al. Tobacco-Smoke Exposure in Children Who Live in Multiunit 
Housing. Pediatrics. 2011; 127(1): 85-92.

6.  Illinois Behaviorial Risk Factor surveillance System. Illinois and Strata Area 
Prevalence Data – Tobacco Use, 2013. http://app.idph.state.il.us/brfss/ 

7.  Illinois Department of Public Health.  Chronic Disease Burden Update, Vol. 1 
Issue 4. http://www.idph.state.il.us/pdf/12-4-12_CD_Burden_Update_%20
Vol1_Issue4.pdf 

8.  Illinois Department of Public Health.  Illinois Adult Tobacco Survey, 2007. 
http://www.idph.state.il.us/TobaccoWebSite/ILATS2007.pdf 

9.  Hennrikus, D. et al. Preferences and practices among renters regarding 
smoking restrictions in apartment buildings. Tob Control. 2003 June; 12(2): 
189–194.

10. Americans for Nonsmokers’ Rights.  U.S. Local Laws and Policies Restricting 
or Prohibiting Smoking in Private Units of Multi-Unit Housing, January 2013. 
http://www.no-smoke.org/pdf/smokefreemuh.pdf

11. Tobacco Control Legal Consortium. There is No Constitutional Right to 
Smoke: 2008. http://www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/
resources/tclc-syn-constitution-2008_0.pdf 

12. Association for Nonsmokers MN. Live Smoke Free Strategies for Renters. 
http://www.mnsmokefreehousing.org/tenants/tenant_strategies.html

13. American Lung Association. Steps to Take to Protect You and Your Family 
from Secondhand Smoke Exposure. 2015. http://www.lung.org/stop-
smoking/about-smoking/is-secondhand-smoke-infiltrating.html

 



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


