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SMOKE-FREE HOME

Smoke in the home 
harms children’s 
brain development.

It increases the risk of 
sleep-related death for 
babies. It also increases risk 
of asthma and ear infections for children of all ages. 
Children are safest when parents don’t smoke at all. 
But if you aren’t ready to quit yet, follow these steps 
to prevent harm. 

• Never allow anyone to smoke or vape in your 
home or car, even when your child is not present. 
Smoke or vapor contains harmful chemicals that 
children can inhale. These chemicals can also 
enter a child’s body when they touch or taste 
residue that lands on clothing, carpet, furniture, 
and toys.  

• Always shower and change clothes between 
smoking and holding or playing with children. 

• Do not store cigarettes, pods, vape pens, e-juice, 
or other smoking devices where children can see 
or reach them. They can be poisonous if your 
child accidentally swallows them.
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El humo en el hogar 
daña el desarrollo del 
cerebro de los niños. 

Aumenta el riesgo de 
muerte relacionada con los 
bebés mientras duermen. 
También aumenta el riesgo 
de asma e infecciones de oído en niños de todas las 
edades. Los niños están más seguros cuando los 
padres no fuman en absoluto. Pero si aún no está listo 
para dejar de fumar, siga estos pasos para evitar más 
daño.  

• Nunca permita que nadie fume o vapear en su 
casa o automóvil, incluso cuando su hijo no 
esté presente. El humo o el vapor contienen 
sustancias químicas nocivas que los niños 
pueden inhalar. Estos productos químicos 
también pueden ingresar al cuerpo de un niño 
cuando tocan o prueban residuos que caen en la 
ropa, alfombras, muebles y juguetes. 

• Siempre dúchese y cambie de ropa después de 
fumar y antes de cargar o jugar con los niños.

• No guarde cigarrillos, cápsulas, bolígrafos 
vapeadores, e-jugo u otros dispositivos 
para fumar donde los niños puedan verlos o 
alcanzarlos. Pueden ser venenosos si su hijo los 
ingiere accidentalmente.

HOGAR LIBRE  
DE HUMO


