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Historia
•  Después de 4 juntas de 

ayuntamiento, la ordenanza 

pasó el 28 de Julio del 2020. 

Incluyendo:
⚬ Licencia de venta de tabaco
⚬ Precio / Paquete Mínimo

⚬ Prohibición de sabores

⚬ Áreas libre de humo

⚬ De cigarros afuera y en unidades 

múltiples 

Somos los jóvenes 
afectados por el tabaco y el 

humo de segunda mano.

Es hora de que estemos 
juntos y hagamos de 

nuestra comunidad un 
lugar mejor



Manejo de Vivienda



 Ordenanza No. 2020-489
El Julio 14, 2020 el consejo de la ciudad de Guadalupe conducto una 

segunda  reunión, incluyendo

Licencia de los 
minoristas de tabaco

Capítulo 5.53
Regulación de fumar en 
lugares públicos y 
viviendas de unidades 
múltiples

Capítulo 8.60



 Ordenanza No. 2020-489
El 14 de Julio del 2020 el Concejo Municipal de Guadalupe realiza 

una segunda lectura de la ordenanza, agregando:

Licencia de los 
minoristas de tabaco

Capítulo 5.53

Regula el tabaquismo 
en lugares públicos y 

viviendas de unidades 
múltiples

Capítulo 8.60



Capítulo 8.60: Fumar en lugares públicos y 
viviendas de unidades múltiples

Prohibición de fumar en áreas cerradas y no cerradas

Prohibido fumar en viviendas de unidades múltiples (zonas de 
amortiguación para no fumadores, plazos de arrendamiento)
Requisitos de avisos y señalización

Sanciones y ejecución

01

02

03

04



01. Prohibición de 
fumar en espacios 

cerrados y no cerrados
01



01. Áreas para fumadores: definiciones útiles
Área cerrada:
área en la que el aire exterior no puede circular libremente a todas las partes del área

Lugar público:
cualquier lugar, de propiedad pública o privada, que esté abierto al público en general, 
independientemente de cualquier tarifa o requisito de edad

Distancia razonable:
una distancia de 20 pies en cualquier dirección desde un área en la que está prohibido 
fumar

Área no cerrada:
cualquier área que no esté encerrada (ver arriba)



01. Prohibición de 
fumar
Las áreas en las que no puede fumar incluyen:

• Instalaciones de la ciudad
• Áreas cerradas y no cerradas
⚬ lugares de trabajo
⚬ áreas de comedor
⚬ Áreas recreacionales
⚬ salones privados para fumadores
⚬ tiendas de tabaco al por menor y al por mayor
⚬ áreas comunes de residencias de unidades múltiples
⚬ lugares públicos



01. Prohibición 
de fumar
Se requiere una distancia razonable para 
fumar.
Fumar en cualquier área no cerrada debe estar a 
una distancia razonable de las entradas abiertas 
a un área cerrada donde está prohibido fumar.

Fumar en cualquier área no cerrada debe estar a 
una distancia razonable de un área no cerrada 
donde esté prohibido fumar.



02. Prohibición de 
fumar en viviendas 

plurifamiliares
02



02. Vivienda de unidades múltiples: definiciones útiles

Unidad:
espacio de vivienda personal, incluso donde no haya instalaciones para cocinar o 
instalaciones de plomería privadas, e incluye cualquier área cerrada de uso 
exclusivo asociado o área no cerrada: balcón, porche, terraza o patio
incluye pero no se limita a: apartamento, condominio, casa adosada, 
habitación en un centro de atención médica a largo plazo, centro de vida 
asistida, hospital, habitación de hotel / motel, etc.

Residencia de unidades múltiples:
propiedad que contiene dos (2) o más unidades, que incluyen pero no se limitan 
a: edificios de apartamentos, complejos de condominios, instalaciones de 
vida asistida y para personas mayores, hoteles / moteles



02. Prohibición de fumar: Vivienda 
Multiunidad

06

Está prohibido fumar en:

⚬ Unidades de Residencias Multi Unitarias:

⚬ áreas cerradas o áreas no cerradas de uso 

exclusivo

○ balcón privado

○ porche

○ plataforma

○ patio



02. Viviendas Multiunidades: Zonas de 
Amortiguación
Está prohibido fumar en 
propiedades adyacentes no 
cerradas ubicadas a menos de 20 
pies en cualquier dirección de 
cualquier puerta, ventana, 
abertura u otro respiradero en un 
área cerrada de una residencia de 
varias unidades.

20 feet



02. Vivienda de unidades multiples: términos de 
arrendamiento obligatorios y implicitos para todas 
la unidades en residencias de unidades múltiples

• Todo contrato de arrendamiento o arrendamiento posterior a esta 
ordenanza debe incluir (o enmendar para incluir) cláusulas que aborden:

• después de la fecha de vigencia de la ordenanza, es un incumplimiento 
material del acuerdo participar o permitir fumar en las unidades o áreas 
comunes

• playa material de acuerdo para violar cualquier ley que regule fumar en 
cualquier lugar de la propiedad, o para permitir a sabiendas e 
intencionalmente que cualquier otra persona sujeta al control del inquilino 
se involucre en tal comportamiento



Recursos para el apéndice de 

arrendamiento

Anexo de modelo de arrendamiento - Fundación Estadounidense 

para los Derechos de los No Fumadores



03. Requisitos de Avisos 
y Señalización

01



Después de la fecha de vigencia de la ordenanza, todo 
vendedor de una unidad residencial de unidades múltiples 
deberá proporcionar a los posibles compradores un aviso 
de compensación por escrito que indique:
1) Está prohibido fumar en las unidades.
2) Está prohibido fumar en las áreas comunes, menos en 
aquellas específicamente designadas como áreas para 
fumadores.

• La (s) persona (s) con control legal sobre las áreas 
comunes deberán colocar letreros de "No fumar".

• La ausencia de letreros NO SERÁ una defensa para 
violar cualquier disposición de esta ordenanza.

03. Aviso y Señalización

20



04. Sanciones y 
Ejecución

01



Cumplimiento: 
Departamento de 
Seguridad Pública o su 
designado, oficial del 
orden público o 
funcionario encargado 
del cumplimiento del 
código 

04. Sanciones y Ejecuciones



Consejos para 
enforzar

Cuando se les explique a los 
residentes de MUH, debera:

Enviar una carta a 
los residentes01

Publicar letreros02
Incluya a los residentes en 
su trabajo

03
Decidir sobre un plan para las 
quejas y violaciones 
relacionadas con el tabaquismo

04

Documentar las infracciones 
denunciadas05

Fomentar el cumplimiento de 
la comunidad06



Recursos de aplicación

American Nonsmokers Rights Foundation: Enforcement 

Tips for Building Managers and Staff



Políticas de Guadalupe 
para el control del tabaco

Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara - 
Programa de Prevención del Tabaco

01



Historia
• Después de 4 reuniones del 

consejo de la ciudad, se aprobó la 

ordenanza el 28 de Julio de 2020

• Incluye:

⚬ Licencia de venta de tabaco

⚬ Precio / Paquete Mínimo

⚬ Prohibición de sabores

⚬ Áreas al aire libre libres de 

humo

⚬ Carcasa de unidades múltiples 

sin humo

•

Somos los jóvenes 
afectados por el tabaco y el 

humo de segunda mano.

Es hora de que estemos 
juntos y hagamos de 

nuestra comunidad un 
lugar mejor



 Ordenanza No. 2020-489
El 14 de Julio de 2020 el Concejo Municipal de Guadalupe realiza 

una segunda lectura de la ordenanza, agregando:

Licencia de los 
minoristas de tabaco

Capítulo 5.53
Regula el tabaquismo 
en lugares públicos y 

viviendas de unidades 
múltiples

Capítulo 8.60



 Ordenanza No. 2020-489
El 14 de Julio de 2020 el Concejo Municipal de Guadalupe realiza 

una segunda lectura de la ordenanza, agregando:

Licencia de los 
minoristas de tabaco

Capítulo 5.53

Regula el tabaquismo 
en lugares públicos y 

viviendas de unidades 
múltiples

Capítulo 8.60



Capítulo 8.60: Fumar en lugares públicos 
y viviendas de unidades múltiples
 No fumar en áreas cerradas y no cerradas

No fumar en viviendas de unidades múltiples

Requisitos de notificación

Sanciones y ejecución

01

02

03

04



01. No fumar en espacios 
cerrados (interiores) y no 

cerrados (exteriores)
01



01. No fumar al aire 
libre en:

• Instalaciones de la ciudad
• Áreas interiores y exteriores:
⚬ Lugares de trabajo 
⚬ Areas de comedor 
⚬ Áreas recreacionales 
⚬ Salones privados para fumadores 
⚬ Tiendas de tabaco al por menor y al por 

mayor 
⚬ Áreas comunes de residencias de unidades 

múltiples 
⚬ Lugares públicos 

 



01. No se permite 
fumar a menos de 
20 pies del área 
exterior o interior 
donde no se 
permite fumar



02. No fumar en 
viviendas de 

unidades múltiples
02



02. Unidades Multiples: Definiciones
Unidad: 
espacio de vivienda personal, incluso donde no haya instalaciones 
para cocinar o instalaciones de plomería privadas, e incluye 
cualquier área cerrada de uso exclusivo asociado o área no 
cerrada: balcón, porche, terraza o patio
incluye pero no se limita a: apartamento, condominio, casa, etc.

Residencial de unidades múltiples: 
propiedad que contiene dos (2) o más unidades, que incluyen pero no se 
limitan a: edificios de apartamentos, complejos de condominios, etc.



02. No fumar: Vivienda de unidades 
múltiples

06

No se permite fumar en:

⚬ Unidades de Residencias Multi-unitarias:

○ áreas interiores o exteriores de uso 

exclusivo

○ balcón privado

○ Porche

○ Plataforma

○ patio



02. No fumar a 
menos de 20 pies de 
una residencia de 
varias unidades

20 pies



03. Requisitos de avisos 
y anuncios

01



A partir del 28 de julio, la administración 
de cada unidad residencial de unidades 
múltiples debe proporcionar a los 
inquilinos interesados una autorización 
por escrito que indique:
1) No fumar en apartamentos individuales
2) No fumar en las áreas comunes, 
excepto aquellas específicamente 
designadas como áreas para fumadores.

03. Avisos y Anuncios



• La persona con control 
legal sobre las áreas 
comunes deberá colocar 
letreros de "No fumar".

• La ausencia de letreros NO 
será  excusa de el 
incumplimiento de las 
reglas

 
 
 
 
 

03. Avisos y Anuncios

20



04. Sanciones y 
Ejecución

04



Cumplimiento: 
Departamento de 
Seguridad Pública o su 
designado, oficial del 
orden público o 
funcionario encargado 
del cumplimiento del 
código

04. Sanciones y Ejecución



Recursos







Infografía de humo de segunda mano 

en la vivienda. 



(Fundación Estadounidense por los Derechos de los No Fumadores)

Las paredes no paran el 
humo de segunda mano. 

Si un inquilino fuma, todos 
fuman.


