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QUIT TOBACCO 

PICK A DATE TO QUIT: Setting a quit date means you are 

serious.  Circle it on your calendar, put it on your phone, 

and tell your friends.  Do something special on that day to 

celebrate the start of living tobacco free. 

 

KNOW YOUR WHY:  Think about why you want to stop 

using tobacco.  Knowing why you are quitting will help you 

better manage the urge to vape or use tobacco.  Make a list 

if why you want to quit: for your health, to save money, for 

your family, to set a good example for others in your family, 

to breath and exercise with ease, or to break the cycle of 

addiction.  Write them all down! 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFY YOUR TRIGGERS: Start to think about and write 

down what makes you more likely to vape or use tobacco.  

Is it being around friends who vape?  When you feel 

stressed or board?  Smelling vapor or smoke?  Driving?  

Once you know the things that make you want to, create a 

plan to do something different in that situation.  For exam-

ple, when I feel stressed and want to vape, I will take five 

deep breaths to calm down. 

 

BUILD YOUR SUPPORT TEAM: Quit attempts are more suc-

cessful with a support team.  Tell a friend or family member 

that you are quitting and text or call them when you have 

cravings.  Download and use the free quit apps or text/call 

the California Smoker’s Help Line.  You don’t have to do this 

alone-there is support! 

BEPREPARED WITH HEALTHY SNACKS: Part of quitting 

means breaking your hand and mouth fixation.  Healthy, 

crunchy snacks are one way to address this, and they also 

prevent you from snacking on sugary or processed snack 

items that may cause weight gain.  Stock up on seeds, nuts, 

apples, carrots, beef jerky, and other healthy snacks that are 

easy to grab. 

 

RESOURCES 

CYAN Quit Tobacco 

https://www.cyanonline.org/quit-tobacco 

 

California Smokers’ Helpline  

A web site, telephone helpline, and app created for teens to 
#quitvaping. 

www.novapes.org 

1-844-8-novape 

Text ‘Quit Vaping’ to 66819 

 

quitSTART App 

An app to help you track your quitting progress.  Earns badg-
es, get tips on how to manage tough days, and play some 
games to help distract yourself from cravings. 

Teen.smokefree.gov/become-smokefree/quitstart-app 

 

SmokefreeTXT for Teens 

Are a source for teens that officers advice, quit support, and 
motivation to remain nicotine and tobacco free. 

www.teensmokefree.gov 

Text ‘QUIT’ to 47848 

https://www.cyanonline.org/quit-tobacco
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DEJAR EL TABACO 

ELIJA UNA FECHA PARA DEJAR DEJAR: Establecer 

una fecha para dejar de fumar significa que habla en 

serio. Encierra en un círculo en tu calendario, co-

lócalo en tu teléfono y cuéntaselo a tus amigos. Ha-

ga algo especial ese día para celebrar el comienzo 

de una vida libre de tabaco. 

CONOZCA SU POR QUÉ: Piense por qué quiere dejar 

de consumir tabaco. Saber por qué está dejando de 

fumar le ayudará a manejar mejor la necesidad de 

vapear o consumir tabaco. Haga una lista de los mo-

tivos por los que quiere dejar de fumar: por su 

salud, para ahorrar dinero, para su familia, para dar 

un buen ejemplo a los demás en su familia, para 

respirar y hacer ejercicio con facilidad o para romp-

er el ciclo de la adicción. ¡Escríbalos todos! 

IDENTIFIQUE SUS DETECTORES: comience a pensar 

y anote lo que lo hace más propenso a vapear o 

usar tabaco. ¿Es estar rodeado de amigos que vape-

an? ¿Cuándo te sientes estresado o subes a bordo? 

¿Huele vapor o humo? ¿Conduciendo? Una vez que 

sepa las cosas que le dan ganas de hacerlo, cree un 

plan para hacer algo diferente en esa situación. Por 

ejemplo, cuando me siento estresado y quiero 

vapear, respiraré profundamente cinco veces para 

calmarme. 

CONSTRUYA SU EQUIPO DE APOYO: Los intentos de 

dejar de fumar son más exitosos con un equipo de 

apoyo. Dile a un amigo o familiar que vas a dejar de 

fumar y envíale un mensaje de texto o llámalo cuan-

do tengas antojos. Descargue y use las aplicaciones 

gratuitas para dejar de fumar o envíe un mensaje de 

texto o llame a la Línea de ayuda para fumadores de 

California. No tiene que hacer esto solo, ¡hay apoyo! 

PREPARADO CON BOCADILLOS SALUDABLES: Parte 

de dejar de fumar significa romper la fijación de la 

mano y la boca. Los refrigerios saludables y crujien-

tes son una forma de abordar esto y también evitan 

que coma refrigerios azucarados o procesados que 

pueden causar aumento de peso. Abastecerse de 

semillas, nueces, manzanas, zanahorias, carne seca y 

otros bocadillos saludables que son fáciles de tomar. 

RECURSOS 

CYAN Dejar el tabaco 

https://www.cyanonline.org/quit-tobacco 

Línea de ayuda para fumadores de California 

Un sitio web, una línea telefónica de ayuda y una aplica-

ción creada para que los adolescentes #quitvaping. 

www.novapes.org 

1-844-8-novape 

Envíe un mensaje de texto con "Quit Vaping" al 66819 

quitSTART App 

Una aplicación para ayudarlo a realizar un seguimiento 

de su progreso para dejar de fumar. Gana insignias, rec-

ibe consejos sobre cómo manejar los días difíciles y juega 

algunos juegos para ayudarte a distraerte de los antojos. 

Teen.smokefree.gov/become-smokefree/quitstart-

app 

SmokefreeTXT para adolescentes 

Son una fuente para los adolescentes que les brindan 

consejos, apoyo para dejar de fumar y motivación para 

que los oficiales permanezcan libres de nicotina y tabaco. 

www.teensmokefree.gov 

Envía "SALIR" al 47848 

https://www.cyanonline.org/quit-tobacco
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