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L a b o r e r s ’

Es un esfuerzo difícil, pero usted ha dejado de usar tabaco. ¡Muy bien! Dejar de usar tabaco
es lo más importante que usted puede hacer por su salud – así usted puede ser más fuerte
y tiene mejor salud para lidiar con su trabajo y con todos los desafíos de la vida.

Si usted vuelve a usar tabaco algunas veces, no sea severo/a con usted mismo/a ni se
reproche que usted ha fracasado. Dejar de usar tabaco puede ser muy difícil y millones de
los que dejan de usar tabaco tienen que enfrentarse con la idea de volver a usarlo. La
mayoría de la gente intenta de dejar de usar tabaco más de una vez, pero usted al fin pudo
lograrlo.

Para ir por un buen camino, refleje sobre lo que pasó y tome medidas inmediatamente.
Trate de:

• Considerar la situación como si fuera una emergencia y libérese de ella. Deje de usar
tabaco inmediatamente y tire todos los productos que contienen tabaco.

• Pensar en qué le causó volver a usar tabaco. Hágase preguntas como:
–  ¿Dónde estuve?
–  ¿Con quién estuve?
–  ¿Qué estaba ocurriendo alrededor de mí?
–  ¿Hubo algún acontecimiento que me trastornó o me hizo poner nervioso/a?

• Al descubrir qué le causó volver a usar tabaco, haga un plan de qué hará en el futuro.

• Si usted siente que va a volver a usar tabaco otra vez, no se rinda. Necesitará sus
estrategias.

Lo más importante es recordarse de felicitarse cada vez que usted no vuelva a usar tabaco.
Cada vez que usted tenga éxito de luchar contra el tabaco, usted lo ha vencido.


