Una Guía para Empleadores
Efectivo el 8 de diciembre del 2006, el Nevada Clean
Indoor Act prohíbe fumar en la mayoría de los lugares
públicos y dentro de los lugares de empleo, incluyendo
restaurantes y bares donde se sirven alimentos. La ley
también permite que los gobiernos locales (condado /
ciudad /pueblo) puedan adoptar e imponer medidas de
control locales de tabaco más rigurosas que la ley estatal.

¿En dónde es permitido fumar?

¿Por qué paso el Nevada Clean Indoor Air Act?

•

El Acta fue pasado para proteger el público del humo de
segunda mano. El humo de segunda mano, también es
reconocido como el humo ambiental de tabaco, es una
combinación de humo que viene del ardor de un cigarrillo, de
un puro, o de una pipa y del humo exhalado por fumadores. La
Organización de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los
EE.UU. informa que el humo de segunda mano contiene más
de 4,000 sustancias, cuales muchas causan cáncer en los
humanos. En 2006, el Jefe del Servicio Federal de Sanidad dio
un informe completo que indica que no hay ningún nivel de
riesgo-libre de exposición al humo de segunda mano.

•
•
•

¿En donde es prohibido fumar?
El Acta indica que fumar tabaco en cualquier forma es
prohibido dentro del lugar de empleo incluyendo:
• Los edificios y terrenos de escuelas públicas y privadas;
• Las guarderías con cinco niños o más;
• Todas las áreas de tiendas de comida, las tiendas de
abarrotes, y farmacias;
• Dentro de todas las áreas de restaurantes, inclusive ésos
establecimientos de casinos o establecimientos de
juego;
• Los salones de juegos de videos;
• Los edificios de gobierno y lugares públicos;
• Los cines/teatros; y
• Dentro de lugares de empleo, a no ser que específicamente
este exento por el Acta.

El Acta indica que fumar no es prohibido en:

•

•

En casinos, en áreas de entretenimiento que son prohibidas
para niños por ley, como el piso de los casinos, casa
de apuestas de carreras o de deportes, los bares de
casinos, y los cuartos de póker;
Los bares, las tabernas, y las cantinas, que no sirven
alimento;
Burdeles y Centros nocturnos para caballeros;
Las tiendas de tabaco
Residencias privadas, excepto si es utilizada para cuidados
de niños o para asistencia médica; y
En cuartos designado por el operador del hotel o motel.

¿Si mi negocio no esta en la lista de arriba, se le aplica el
Acta?
Si su tipo de negocio no esta en la lista de arriba
específicamente, y usted tiene un lugar interior de empleo,
entonces fumar es prohibido adentro.
¿Cómo afecta esta Acta en despachos privados?
Es prohibido que los empleados con oficinas privadas fumen
adentro de su oficina, o en cualquier sitio del edificio.
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¿Cómo se impondrá el Acta?

¿Cómo puedo encontrar más información?

El acceder con el Acta es la responsabilidad del dueño,
el director o el operador de las áreas donde fumar es
prohibido. Un esfuerzo razonable para prevenir a que
no fumen debe ser echo por este individuo o un grupo de
individuos. Las autoridades de la salud, la policía de
pueblo o de la ciudad, los alguaciles y sus diputados,
dentro de sus jurisdicciones respectivas, pueden imponer
provisiones del Acta y dar citaciones de delito.

Para más información sobre los peligros del humo de
segunda mano, por favor llame al Departamento de
Salud del Distrito del Condado de Washoe al Programa
de Prevención de Enfermedades Crónicas al (775) 3282442.

¿Cuales son las multas?
Una persona que se encuentra violando el Acta es
culpable de un delito, que lleva generalmente una multa
impuesta por un juez. Además, una persona que viola
este Acta es responsable de una penal civil de $100 por
cada violación.
¿Además de prohibir fumar en mi negocio, qué mas
requiere el Acta que haga?

Para más información con respecto a la conformidad
con la nueva ley para empleadores, por favor llame al
Departamento de Salud del Distrito del Condado de
Washoe al Departamento de Sanidad y Medio
Ambiente al (775) 328-2434.
¿Dónde puedo obtener más información para dejar
de fumar?
Si usted fuma y quiere dejar de fumar, llame al Nevada
Tobacco User’s Helpline al 1-800-Quit-Now (1-800784-8669 o visite www.livingtobaccofree.com

El Nevada Clean Indoor Air Act indica que empleadores
deben anunciar de forma muy visible y clara con letreros
de "No Fumar" en cada entrada de sus negocios. Los
empleadores también están requeridos a quitar todos los
ceniceros y otra parafernalia humeante de cualquier área
donde fumar es prohibido.
Letreros de "No Fumar" son gratis y están disponibles a
través de la pagina del Internet del Departamento de
Salud del Distrito del Condado de Washoe
www.washoecounty.us/health
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