SE PROHIBE
FUMAR EN::

AVISO DE VIVIENDA
LIBRE DE HUMO
La Ciudad de Guadalupe adoptó
una ordenanza de vivienda libre
de humo en 2020. Lo siguiente se
aplica a todos los residentes de
edificios de apartamentos y

Áreas cerradas: área en la que
el aire exterior no puede
circular libremente a todas las
partes del área
Espacio público: cualquier
lugar, de propiedad pública o
privada, que esté abierto al
público en general,
independientemente de
cualquier tarifa o requisito de
edad.

condominios, sea rentero o
dueño de propiedad:
Es prohibido fumar dentro de
los apartamentos.
E prohibido fumar en las áreas
comunes, a menos que en un
área designada para fumar
Es prohibido fumar a menos
de 20 pies de las puertas y
ventanas.

PARA OBTENER AYUDA PARA
DEJAR DE FUMAR VAYA A:
www.kickitca.org
Ayunda para Dejar de Fumar:
www.kickitca.org/es

LAS PAREDES
NO DETIENEN
EL HUMO DE
SEGUNDA
MANO. SI UN
RENTERO
FUMA, TODOS
FUMAN.

Área no cerrada: cualquier
área que no esté cerrada
Instalaciones de la ciudad
De lo contrario permitido a
una distancia razonable
Una distancia de 20 pies en
cualquier dirección desde
un área donde esté
prohibido
Residencias de unidades
múltiples
Áreas cerradas o áreas no
cerradas de uso exclusivo
Balcón Privado
Porche
Plataforma
Patio
Zonas de amortiguamiento:
Prohibido en propiedad
adyacente no cerrada
dentro de los 20 pies de un
área cerrada

OPORTUNIDAD
DE GANAR $100
Encuentre los datos en:
ci.guadalupe.ca.us
A VISTA RAPIDA, LA

y mire la Presentación

NUEVA ORDINANZA

de Tobaco y Polisas,

INCLUYE:
Licencia de venta de tabaco
Precio / Paquete Mínimo y
Prohibición de sabores.
Áreas afuera libres de
humo y Viviendas multiunidadades libre de humo

despues de mirar la
presentacion,

POLÍTICAS DE
CONTROL DE
TABACO EN
GUADALUPE

tome la encuesta para
entrar en la rifa para
una opurtunidad de
ganarse $100!
Escoja el
código QR a
través de la
cámara de su
teléfono para
ir al sitio web

D E P A R T A M E N T O
D E S A L U D
P Ú B L I C A D E L
C O N D A D O D E
S A N T A B Á R B A R A

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN
DE TABACO

