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HOW MANY YOUTH ARE USING                      

E-CIGARETTES?  

According to the CDC, E-cigarettes have been the most com-

monly used tobacco product among U.S. youth since 2014. 

In 2020, CDC and FDA data showed that at least 3.6 million 

U.S. youth, including about 1 in 5 high school students and 

about 1 in 20 middle school students, used e-cigarettes in the 

past 30 days.  

 

WHAT ARE THE RISKS FOR YOUTH?  

Most e-cigarettes contain nicotine, which is highly addictive. 

Nicotine exposure during adolescence can: Harm brain devel-

opment, which continues until about age 25.   Impact learn-

ing, memory, and attention.   Increase risk for future addic-

tion to other drugs.  Young people who use e-cigarettes may 

be more likely to go on to use regular cigarettes.  Many e-

cigarettes come in kid-friendly flavors – including mango, 

fruit, and crème – which make e-cigarettes more appealing to 

young people.  E-cigarette aerosol is not harmless. It can con-

tain harmful substances, including: Nicotine, Cancer-causing 

chemicals, Volatile organic compounds, Ultrafine particles, 

Flavorings that have been linked to lung disease, Heavy met-

als such as nickel, tin, and lead  

 

WHAT DO E-CIGARETTES LOOK LIKE?  

E-cigarettes come in many shapes and sizes. Some look like 

regular cigarettes, cigars, or pipes. Larger e-cigarettes such as 

tank systems – or “mods” – do not look like other tobacco 

products.  Some e-cigarettes look like other items commonly 

used by youth, such as pens and other everyday items. New  

e-cigarettes shaped 

like USB flash drives 

are popular among 

youth, including 

JUUL and the PAX 

Era, which looks like 

JUUL but delivers 

marijuana.  

WHAT CAN 

YOU DO AS 

A PARENT 

OR CAREGIVER?  

As a parent or caregiver, you have an important role in pro-

tecting children from e-cigarettes.  Talk to your child or teen 

about why e-cigarettes are harmful for them. It’s never too late. 

Set a good example by being tobacco-free.  Learn about the 

different shapes and types of e-cigarettes and the risks of e-

cigarette use for 

young people at 

CDC.gov/e-cigarettes.  

 

ABOUT USB 

FLASH DRIVE-

SHAPED E-

CIGARETTES  

As a parent or caregiver, you may have heard about the use of 

USB flash drive-shaped e-cigarettes, including JUUL (pronounced 

“jewel”).  JUUL is the top-selling e-cigarette brand in the United 

States.  JUUL is being used by students in schools, including in 

classrooms and bathrooms.  JUUL’s nicotine liquid refills are 

called “pods.” According to the manufacturer, a single JUUL pod 

can contain as much nicotine as a pack of 20 regular cigarettes. 

JUUL delivers nicotine in a new form called “nicotine salts,” 

which can make it less harsh on the throat and easier to use by 

youth. JUUL also comes in flavors that can appeal to youth.  

                          

QUIT TODAY 

Call 1-844-NO-VAPE (1-844-866-8273) 

Or visit… 

NOVAPES.ORG 

Services also available by text, chat, and free 

mobile apps 
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 ¿CUÁNTOS JÓVENES ESTÁN UTILIZANDO CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS? 

Según los CDC, los cigarrillos electrónicos han sido el producto de 

tabaco más utilizado entre los jóvenes de EE. UU. Desde 2014. 

En 2020, los datos de los CDC y la FDA mostraron que al menos 

3.6 millones de jóvenes de EE. UU., Incluidos aproximadamente 1 

de cada 5 estudiantes de secundaria y aproximadamente 1 de 

cada 20 estudiantes de secundaria, usaron cigarrillos electrónicos 

en los últimos 30 días. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS PARA LOS JÓVENES? 

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que 

es muy adictiva. La exposición a la nicotina durante la adolescen-

cia puede: Dañar el desarrollo del cerebro, que continúa hasta 

aproximadamente los 25 años. Impactar el aprendizaje, la memo-

ria y la atención. Aumentar el riesgo de adicción a otras drogas en 

el futuro. Es más probable que los jóvenes que usan cigarrillos 

electrónicos continúen usando cigarrillos regulares. Muchos cigar-

rillos electrónicos vienen en sabores aptos para los niños, que 

incluyen mango, fruta y crema, lo que hace que los cigarrillos elec-

trónicos sean más atractivos para los jóvenes. El aerosol del cigar-

rillo electrónico no es inofensivo. Puede contener sustancias noci-

vas, que incluyen: nicotina, sustancias químicas cancerígenas, 

compuestos orgánicos volátiles, partículas ultrafinas, aromati-

zantes que se han relacionado con enfermedades pulmonares, 

metales pesados como níquel, estaño y plomo. 

 

¿CÓMO SON LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS? 

Los cigarrillos electrónicos vienen en muchas formas y tamaños. 

Algunos parecen cigarrillos, puros o pipas normales. Los cigarrillos 

electrónicos más grandes, como los sistemas de tanque, o 

"mods", no se parecen a otros 

productos de tabaco. Algunos cigar-

rillos electrónicos se parecen a otros 

artículos que suelen utilizar los 

jóvenes, como bolígrafos y otros 

artículos de uso diario. Los nuevos cigarrillos electrónicos con for-

ma de unidades flash USB son populares entre los jóvenes, inclui-

dos JUUL y PAX Era, que se parece a JUUL pero ofrece marihuana. 

¿QUÉ PUEDE HACER USTED COMO PADRE O 

CUIDADOR? 

Como padre o cuidador, usted tiene un papel im-

portante en la protección de los niños de los cigarrillos 

electrónicos. Hable con su hijo o adolescente sobre por 

qué los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para 

ellos. Nunca es demasiado tarde. Dé un buen ejemplo 

al no consumir tabaco. Obtenga información sobre las 

diferentes formas y tipos de cigarrillos electrónicos y 

los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos para los 

jóvenes en CDC.gov/e-

cigarettes. 

 

ACERCA DE LOS CIGARRIL-

LOS ELECTRÓNICOS CON 

FORMA DE UNIDAD 

FLASH USB 

Como padre o cuidador, es posible que haya oído 

hablar del uso de cigarrillos electrónicos con forma de 

unidad flash USB, incluido JUUL (que se pronuncia 

"joya"). JUUL es la marca de cigarrillos electrónicos 

más vendida en los Estados Unidos. Los estudiantes 

utilizan JUUL en las escuelas, incluso en las aulas y los 

baños. Las recargas líquidas de nicotina de JUUL se 

denominan "cápsulas". Según el fabricante, una sola 

cápsula JUUL puede contener tanta nicotina como un 

paquete de 20 cigarrillos normales. JUUL proporciona 

nicotina en una nueva forma llamada "sales de nico-

tina", que pueden hacerla menos agresiva para la gar-

ganta y más fácil de usar por los jóvenes. JUUL también 

viene en sabores que pueden atraer a los jóvenes. 

 

SALGA HOY 

Llame al 1-844-NO-VAPE (1-844-866-8273) 

O visitar… 

NOVAPES.ORG 

Los servicios también están disponibles por mensaje de 

texto, chat y aplicaciones móviles gratuitas 
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