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L a b o r e r s ’

Member Assistance Programs (MAP)
A los miembros de LIUNA se les ofrece consejo sobre el estrés,
dejar el tabaco, el alcohol, y sobre otros asuntos. Llame a la oficina
local para ver si existe un MAP en su área.

American Cancer Society
www.cancer.org
www.quitnet.org
(800) YES QUIT (937-7848)
Proveen consejo y materiales para dejar de fumar. Se ofrece ayuda
en español.

Centers for Disease Control (CDC)
www.cdc.gov/tobacco
(800) CDC-1311 (232-1311)
Proveen información sobre el tabaco, reportes y noticias sobre
campañas nacionales. También tienen materiales en español.

National Cancer Institute
www.nci.nih.gov
(800) 4 CANCER (422-6237)
Tienen una línea especial para ayudarle a dejar de fumar. Tienen
especialistas que hablan español disponibles.

Try To Stop
www.trytostop.org
(800) TRY TO STOP (879-8678)
Ofrecen información para ayudarle a dejar de fumar. Tienen
especialistas que hablan español disponibles.

Todos los recursos en ésta lista son GRATIS y han sido seleccionados para los Laborers.

Los números de teléfono que comienzan con (800) son gratis y no aparecerán en su
cuenta telefónica.



American Heart Association
www.americanheart.org
(800) AHA USA1 (242-8721)
Proveen información sobre como el fumar afecta al corazón. Tienen materiales
en español disponibles.

National Five-a-Day Program Office
www.5aday.com
Este sitio de internet tiene información sobre la alimentación saludable.

American Dietetic Association
www.eatright.org
(800) 366-1655
Ofrecen referidos a nutricionistas en su área. Tienen materiales en español
sobre nutrición.

National Food and Dairy Council
www.cyberdiet.com
(800) 426-6271
Proveen reportes sobre su dieta gratis. Tienen materiales en español disponibles.

American Diabetes Association
www.diabetes.org
(800) 342-2383
Los especialistas están disponibles para hablar con usted sobre su dieta. Se
ofrece asesoría en español.

Tufts Nutrition Navigator
www.navigator.tufts.edu
Contiene direcciones y clasificaciones de sitios de información nutritiva en
la red de internet.

Occupational Safety and Health Administration
www.osha.gov
Este sitio contiene información sobre los reglamentos de salud y seguridad.

National Institute of Occupational Safety and Health
www.cdc.gov/niosh/homepage.html
(800) 356-4674
Este sitio contiene información sobre temas específicos de salud y seguridad.
Se provee asesoría en español.


