Información sobre viviendas libres de humo para arrendadores/propietarios
Ofrezca hogares saludables
No existe un nivel seguro de exposición al
humo de segunda mano.2
No se puede aislar el humo de segunda mano.
Purificar el aire y ventilar los edificios no evitará
el riesgo para la salud.3

Proteja sus inversiones
Una unidad multivivienda 100 % libre de humo implica un mayor valor de
la propiedad y menores costos por daños a la propiedad.
El costo de los seguros para los edificios libres de humo puede ser menor
si se reduce el riesgo de incendios.
Las políticas antitabaco son legales y promocionadas por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo urbano de EE. UU.1

La exposición al humo de segunda mano es
peligrosa para todos los residentes,
especialmente para los niños con riesgo elevado
de SIDS (Síndrome de muerte súbita del
lactante), infecciones de oído y respiratorias y
agravamiento de los síntomas del asma.4
El tabaquismo es la causa principal de las
muertes relacionadas con los incendios en
EE. UU., y en 2009 ocasionó 556 incendios en
la ciudad de Nueva York.5

Reduzca los costos
En promedio, el costo de
renovar la unidad
residencial de un fumador
es seis veces mayor.

Para más información, visite:
Búsquenos en:
Facebook.com/
NYCSmokeFree

www.nycsmokefree.org/housing
1Departamento

Síganos
en: Twitter
@NYCSmokefree

www.smokefreehousingNY.org
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