Secondhand Smoke: Pets Need Protection Too
Did you know?
Secondhand Smoke (SHS) is smoke “puffed out” by people who smoke tobacco
products like cigarettes, electronic cigarettes (e-cigs), cigars or pipes.
Pets share our space and breathe in a large amount of the 7,000 chemicals found in
cigarette smoke. This smoke can also cover the fur and feathers of pets, which they
can eat when they groom themselves.

Tobacco Smoke is Harmful to Your Pet’s Health.
All pets are at risk of having eye and skin pain and breathing problems when they
are in direct contact with tobacco smoke and smoke residue.
 Dogs who live in a smoking household are 3 times more likely to get lung or nose
cancers.
 Cats who live in a smoking household are more than 3 times likely to get cancer in the
mouth or cancer in their immune system.
 Birds are very sensitive to chemicals found in the air and have a high risk of getting
lung cancer and pneumonia when in contact with SHS.

What Can You Do?
Stop smoking for both you
and your pet’s health.
If you do smoke, don’t smoke around
your pet. Pets become very sick and
can die from eating tobacco
products. Keep all tobacco products
and cigarette butts out of the reach
of your pets.
For free help to stop smoking, please
contact the California Smoker’s
Helpline at 1-800-662-8887.
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Humo de Segunda Mano:
Mascotas También Necesitan Protección
Sabia Usted?
Humo de Segunda Mano es humo exhalado por personas que fuman productos de
tabaco como cigarrillos, cigarrillos electrónicos (e-cigs), cigarros o pipas.
Mascotas comparten nuestro espacio y respiran una cantidad grande de los 7,000
químicos (productos) que se encuentran en el humo de los cigarrillos. Este humo
también cubre la piel y las plumas de las mascotas, sus mascotas se pueden comer
estos productos cuando se lamben a sí mismos.

El Humo de Tabaco Daña la Salud de tus Mascotas.
Todas las mascotas están a riesgo de tener dolor en los ojos y en la piel, y problemas
respiratorios cuando tienen contacto directo con el humo de tabaco o con los residuos de
humo.
 Perros que viven con un fumador tienen 3 veces más probabilidades de obtener
cáncer en los pulmones o en la nariz.
 Gatos que viven con un fumador tienen más de 3 veces la probabilidad de obtener
cáncer en la boca o cáncer en el sistema inmune.
 Los pararos son muy sensibles a los químicos en el humo de tabaco, y tienen más
riesgo de obtener cáncer en los pulmones y neumonía cuando están en contacto con
humo de segunda mano.

Que Puedo Hacer?
Deja de fumar para la salud de
tus mascotas y para tu propia
salud.
Y si fuma, no fume cerca de sus mascotas.
Mascotas pueden enfermarse y morirse por
comerse los productos de tabaco.
Mantenga todos los productos de tabaco y
colillas de cigarrillo fuera del alcanzo de sus
mascotas.
Para ayuda gratis para dejar de fumar, por
favor contacte a La Línea de Ayuda Para Los
Fumadores de California al 1-800-662-8887.
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