
 

 

 

 

 

 

Descripciones de las pistas de la conferencia 

La población latina/hispana como prioridad 
Presentación 1:  Mano a mano: 
Abordaje de las desigualdades 
relacionadas con el tabaco 
entre la comunidad latina 
mediante la 
investigación comunitaria 
Francisco Cartujano, MD 

Se determinará más adelante 

 Presentación 2:   Fumadores y 
embarazo: Comprender los 
riesgos 
- Dr. Ruth Bernal 

Objetivos de aprendizaje:  
• Analizar de qué manera la nicotina afecta el desarrollo prenatal 
• Comprender de qué manera fumar durante el embarazo afecta el proceso de aprendizaje del niño 
• Describir tres consecuencias de fumar durante el embarazo 

 Presentación 3: ¡Inspirar! 
Asma, cultura y lengua en las 
familias hispanas- Monica 
Toquinto 

Objetivos de aprendizaje: 
• Aumentar la comprensión de la cultura familiar hispana relacionada con el asma y los niños 
• Incrementar la conciencia del modelo audiovisual y la relevancia del empoderamiento de la comunidad 
• Mejorar la comprensión de cómo el enfoque audiovisual fue eficaz para abordar este tema en esta cultura 
• Identificar los elementos clave de este proyecto que pueden aplicarse a otros temas y comunidades 

 Presentación 4: TBD – Lilia 
Ashe 

Se determinará más adelante 

 Presentación  5:  Conociendo 
las perspectivas de la 
comunidad latinx en NM para 
lograr la equidad en salud – 
Glenda Canaca 

Se determinará más adelante  
 
 
 
 

 



Igualdad en el acceso a la atención sanitaria en el control y la prevención del tabaco comercial 
Presentación 1: Salud 
conductual y tabaco 101- 
Taslim van Hattum 

Explorar las desigualdades relacionadas con el tabaco entre las personas con problemas de salud mental o 
trastornos por abuso de sustancias y analizar las estrategias para abordar estas desigualdades y mejorar el 
bienestar mental.  
 
Objetivos de aprendizaje: 

• Aprender cómo el control del tabaco se vincula con la igualdad en el acceso a la atención sanitaria 
• Brindar herramientas para mejorar el control del tabaco y las iniciativas para dejar de fumar 
• Descubrir formas de enmarcar el consumo de tabaco en los entornos de salud mental, adicción y 

recuperación 
   

    
     
    

   

 Presentación 2: Estrategias 
para dejar de fumar 
adaptadas a la cultura y 
enfocadas en los jóvenes 
- Ahana Singh 

En esta sesión, los participantes aprenderán sobre la educación sanitaria y las estrategias de divulgación para 
llegar a los jóvenes y a otras comunidades vulnerables (por ej., comunidades de inmigrantes, comunidades con 
falta de acceso a la salud). La sesión abarcará información estadística y demográfica relevante para el consumo 
de tabaco, una visión general de alto nivel de las estrategias de divulgación, lo que incluye la participación de 
los medios de comunicación social y las mejores prácticas en educación sanitaria que abordan el abuso de 
sustancias. 

 Presentación 3:  
Intervenciones de la justicia 
en la salud para dejar de 
fumar- Diana Mendoza & 
Mordecai Cohen Ettinger 

Durante esta sesión, hablaremos de los productos de nicotina como parte del continuo contaminante 
corporativo y de cómo el aparato médico-industrial se beneficia de las enfermedades que está causando, sin 
dejar de simultáneamente culpar y desempoderar a las personas como parte del proceso. Analizaremos 
medidas concretas sobre cómo interrumpir esto en la educación sanitaria que están haciendo en las 
comunidades servidas. Les presentaremos los Principios de Justicia para la Discapacidad para que los 
implementen a su ritmo en su espacio de trabajo y en sus iniciativas para dejar de fumar en Nuevo México 
 
Objetivos de aprendizaje:  
 

• Aprender sobre el trabajo de Health Justice Commons y nuestro marco para entender el aparato 
médico-industrial desde el punto de vista de la justicia sobre la salud 

• Comprender cómo los productos de nicotina son dañinos para nuestro medio ambiente 
• Realizar una lluvia de ideas y compartir información educativa sin dañar ni avergonzar 
• Conocer 10 principios de justicia para la discapacidad 

   



 Presentación 4: Adaptación 
del tratamiento del tabaco 
para adultos de minorías 
sexuales y de género en 
Nuevo México -Tamara 
Stimatze & Jaimee Heffner 

En esta presentación, analizaremos la prevalencia y las consecuencias del consumo de tabaco comercial entre 
individuos de minorías sexuales y de género (SGM).  Luego presentaremos un marco de intervención y los 
resultados preliminares de nuestra labor para desarrollar y evaluar una intervención de salud digital para dejar 
de fumar, que se adapta a los adultos jóvenes de las SGM. Asimismo, hablaremos del futuro plan para adaptar 
culturalmente la intervención para los adultos SGM que viven en Nuevo México. 

 Presentación 5:  Efectos 
físicos de la nicotina en el 
cuerpo- Renaldo Wilson 

Se hablará de los ingredientes específicos de los cartuchos de cigarrillos electrónicos y de los bolígrafos 
vapeadores, y aprenderemos sobre cómo afecta al cuerpo y cómo se modifica el cuerpo con el uso crónico.   
 
Objetivos de aprendizaje:  Analizar la manera en que el vapeo afecta negativamente a los jóvenes de Nuevo 
México y ayudar a frenar mejor el creciente número de consumidores de nicotina en todo Nuevo México 

Promoción de políticas en la salud pública 
Presentación 1: La verdad 
amarga sobre el tabaco 
saborizado: Un resumen del 
problema de salud pública y 
de la forma en que las 
iniciativas de divulgación y 
educación sirven como 
solución - Molly Dinardo & 
Claudia Rodas 

Esta presentación brindará una visión general del problema de salud pública del tabaco saborizado: su 
toxicidad, los altos niveles de concentración de nicotina y cómo la industria del tabaco atrae a los jóvenes a 
consumir estos productos mediante la comercialización de miles de atractivos sabores. Asimismo, esta 
presentación también analizará estudios de casos de Washington, California, Phoenix y otros estados y 
localidades para proporcionar ejemplos de iniciativas de divulgación, política y educación para prevenir el 
acceso de los jóvenes a los sabores e informar a los principales responsables de la toma de decisiones sobre la 
importancia de los esfuerzos de prevención para la salud pública. 
 
Objetivos de aprendizaje:  

• Entender los daños del tabaco a nivel nacional y en Nuevo México y por qué son necesarias las 
iniciativas de prevención y educación 

• Identificar los riesgos para la salud del uso de tabaco saborizado y productos de vapeo saborizado, 
incluyendo productos como JUUL y Puff Bar, que tienen altas concentraciones de nicotina 

• Describir los éxitos y los obstáculos para hacer frente a los productos de tabaco saborizado a través del 
cambio en la política estatal, utilizando estudios de caso 

 Presentación 2: Los 
impuestos al tabaco 
promueven un futuro 
saludable para NM - Shelley 
Mann-Lev, Bill Jordan, and 
Mahesh Sita 

Objetivos de aprendizaje:  
• Explicar cómo el aumento de los impuestos sobre el tabaco reduce el consumo de nicotina, 

especialmente entre los jóvenes 
• Demostrar cómo actuar ante los desafíos sobre el impacto en las personas que viven en la pobreza 

 

  



 

 Presentación 4:  Reversión 
del control local del tabaco. 
Historia de éxito de 
Colorado de 2019 en 
adelante - Jodi Radke, 
Mandy Ivanov, & Jill 
Bednarek 

Las mejores prácticas de los CDC para el control del tabaco incluyen recomendaciones para combinar la 
movilización de la comunidad junto con las leyes locales que limiten el acceso de los jóvenes a los productos del 
tabaco. Sin embargo, muchos estados impiden que las jurisdicciones locales aprueben leyes como la exigencia 
de que los minoristas tengan una licencia para vender tabaco. Los pares que controlan el tabaco en Colorado 
pudieron trabajar juntos para educar a los responsables de la toma de decisiones sobre la necesidad de eliminar 
una cláusula de control en la ley estatal de Colorado. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

• Analizar el éxito de la colaboración de los pares nacionales, estatales y locales para el control del tabaco 
al resaltar el problema del control por ley de Colorado sobre las iniciativas locales de control del tabaco, 
que condujo a la eliminación exitosa de este control. 

 Presentación 5:  Panel: 
Prevención del tabaquismo 
y consejos comunitarios de 
planificación sanitaria 
integral - Kristian Price, PS; 
Ursala Bowe, MA; Samantha 
Winters, BA; & Sharon 
Finarelli, MLS; Moderated by 
Michael Kelly, MPH 

Venga y conozca cómo los Consejos Comunitarios de Planificación sanitaria integral de todo el estado están 
trabajando de múltiples maneras con las comunidades a las que sirven. Esta es una excelente oportunidad para 
ver las oportunidades de colaboración que pueden estar disponibles con el Consejo de Salud que sirve a su 
condado o comunidad tribal. Para obtener más información sobre los consejos de salud, 
visite www.nmhealthcouncils.org.   
 
Objetivos de aprendizaje: 

• Comprender el papel de los consejos comunitarios de planificación sanitaria integral en la asociación 
con organizaciones comunitarias para construir comunidades saludables.  

• Ver ejemplos del trabajo de prevención del tabaco que se ha realizado en las comunidades atendidas 
por los consejos de salud.   

• Buscar oportunidades de colaboración con el consejo de salud local del condado o de la tribu.   
  

Presentación 3: Sinergia: 
Una necesidad colectiva de 
medidas a través de un 
entorno de tres niveles sobre 
los productos del tabaco- 
Amy Barkley, Chelsea 
Pritchard, & Tearza Valencia 

Objetivos de aprendizaje: 
• Explicar el estado actual de la regulación federal de los productos de tabaco saborizado, incluyendo los 

cigarrillos electrónicos, los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados; y el trabajo de educación y 
divulgación estatal y local que se está realizando en Nuevo México sobre los productos de tabaco 
saborizado 

• Educar a los participantes sobre la historia y el cronograma de la regulación y legislación federal de los 
productos de tabaco. Capacitar a los participantes para promover la implementación de una regulación 
y políticas efectivas relacionada con el tabaco aromatizado 

• Mejorar la comprensión de la importancia y el papel complementario de la acción local, estatal y federal 
en estos temas 


