
Las áreas con una gran 
cantidad de minoristas de 
tabaco tienen tasas más 
altas de tabaquismo.
Las concentraciones más altas de minoristas de  
tabaco a menudo se encuentran en vecindarios de 
bajos ingresos o vecindarios con un alto porcentaje de 
poblaciones de minorías raciales o étnicas. Los estudios 
han demostrado que en áreas con muchos minoristas 
de tabaco, las tasas de tabaquismo tanto en jóvenes 
como en adultos son más altas. Esto también puede 
dificultar que los fumadores dejen de fumar.

Las leyes de licencias y zonificación para disminuir la 
cantidad y la densidad de los minoristas de tabaco 
pueden tener muchos beneficios potenciales, como 
reducir la cantidad de niños que comienzan a usar pro-
ductos de tabaco, disminuir el consumo entre los con-
sumidores actuales de tabaco y monitorear y aumentar 
el cumplimiento de las leyes de control del tabaco por 
parte de los minoristas. Tales leyes ya se han utilizado 
para limitar los negocios que venden alcohol.

Obtenga más información en 
MOTAC.org

Reducción de la Densidad 
de Minoristas de Tabaco



¿Como funciona?
	■ Hacer que los gobiernos estatales y locales exijan 
que aquellos que quieran vender tabaco obtengan 
una licencia.

	■ Limitar la venta o distribución de productos de 
tabaco a zonas específicas. Las leyes de zonificación 
también pueden establecer restricciones de den-
sidad o proximidad entre los minoristas de tabaco.

 
MOTAC está trabajando actualmente para educar a la 
comunidad sobre la importancia de limitar el acceso a 
los productos de tabaco. Lo alentamos a que apoye las 
iniciativas de zonificación y licencias de tabaco.

La Coalición de Acción Contra el Tabaco de la 
Zona Metropolitana de Omaha (MOTAC, por  
sus siglas en inglés) se formó en 1992 para  
fortalecer los esfuerzos de prevención y control 
del tabaco en el área metropolitana de Omaha.

Somos líderes en el condado de Douglas para  
abordar los problemas relacionados con la nicotina  
y el tabaco a través de:

	■ Política pública  ■ Educación ■ Acción comunitaria

Mientras trabajamos para aprobar políticas,  
desarrollar programas y difundir campañas,  
siempre podemos usar su ayuda.

Participe en 
MOTAC.org

Este proyecto es apoyado en parte por la Oficina para el Cuidado de la Salud Conductual de la Región 6,  
mediante fondos provistos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska/Programa 

Nebraska Libre de Humo, como resultado del Acuerdo Principal de Liquidación de Tabaco.


