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Estimados Padres y Tutores:  

 

Deseamos compartir con ustedes información acerca de una tendencia poco saludable y potencialmente dañina que ha 

ido creciendo en popularidad entre los adolescentes de todo el país y en la comunidad de Great Neck. El uso de 

cigarrillos electrónicos y vaporizadores, a menudo denomidado “vaping” o “dripping”, ha aumentado 

considerablemente durante el último año. El uso de estos dispositivos para “vaping” ha sustituído el uso de los 

cigarillos tradicionales, y comúnmente son utilizados con aceites aromatizados que contienen nicotina. Algunos 

adolescentes han sustituido la nicotina por sustancias ilegales y peligrosas. 

 

A medida que continuamos colaborando con los padres para promover la salud y seguridad de nuestros jóvenes, le 

animamos a tener una conversación con su hijo(a) sobre los peligros de los dispositivos de cigarillos electrónicos y 

vaporizadores. Compartimos los siguientes artículos para proporcionar información adicional sobre esta preocupante 

tendencia. 

 

● Para leer el boletín del Departamento de Salud del Estado de NY sobre los peligros de los cigarrillos 

electrónicos y vaping a jóvenes y adultos, por favor visite la página:  

○ http://bit.ly/NYSDOH_ecigs-vaping  

 

● Para leer sobre cómo los cigarillos electrónicos afectan la salud pulmonar, por favor visite la página: 

○ http://bit.ly/ecigs_lunghealth 

 

● Para leer hechos sobre el uso de cigrarrillos electrónicosentre jóvenes y jóvenes adultos en el informe del 

Jefe del Servicio Federal de Salud, por favor visite la página: 

○ http://bit.ly/facts_ecigs-youth 

 

De acuerdo con la legislación recientemente promulgada por el Estado de Nueva York (S. 750/A.611), se prohíbe el 

uso de cigarillos electrónicos, así como el uso de productos y dispositivos vaporizadores en todas las escuelas 

públicas y privadas de Nueva York. Es importante tener en cuenta que los estudiantes que se encuentren en posesión 

de tales productos, se les serán confiscados y el estudiante será diplinalizados como se describe en el Código de 

Conducta de las escuelas públicas de Great Neck. 

 

Por favor, no dude en contactar cualquiera de los administradores, consejero u miembro del personal de apoyo 

estudiantil en la Escuela Secundaria de Great Neck South si necesita información adicional o apoyo. Gracias por su 

atención a este asunto tan importante. Como siempre, nuestra meta es animar a nuestros estudiantes a tomar decisions 

que maximicen su bienestar emocional académico y social. 

 

Atentamente, 

 

Christopher Gitz  

Director de la Escuela 
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