Por decreto del Condado de Durham, a partir del próximo
1º de agosto, 2012, en las siguientes áreas del exterior
SE PROHÍBE FUMAR:
* En los terrenos de la Ciudad de Durham;
* En el sistema de parques de la Ciudad de
Durham, incluyendo terrenos de juegos
infantiles y campos deportivos;
* En las paradas de autobús de la Ciudad de
Durham (incluyendo un radio de 100 pies
de extensión alrededor de la parada del
autobús, con excepción de cualquier
propiedad privada dentro de tal radio)
* En los terrenos del Condado de Durham
* En los senderos y parques del Condado
de Durham

* En la estación central de transporte de Durham
(salvo se designe específicamente)
* En la estación de tren de Durham (salvo se
designe específicamente); y
* En las aceras que la Ciudad o el Condado de
Durham posea, ocupe o arriende, y que
conlinden con los terrenos del Condado de
Durham, la Ciudad de Durham, cualquier escuela
pública u hospitales.
Llame al (919) 560-7600 para obtener
más información
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Una ciudad de Durham más saludable incluye a USTED y a los
que le rodean. Si desea DEJAR de fumar, considere lo siguiente:
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que le rodean. Si desea DEJAR de fumar, considere lo siguiente:

* Las investigaciones demuestran que usar * Hable con su proveedor de servicios
varias maneras diferentes para abordar
médicos sobre cómo dejar de fumar.
el problema aumenta sus posibilidades * Asista a las clases gratuitas “Fresh
de convertirse en un “ex -fumador”
Start” (nuevo comienzo) que ofrece el
* Comunique a sus amigos y familiares sus
Condado de Durham para dejar de
planes de dejar de fumar.
fumar. Para obtener más información,
* Llame al teléfono 1-800-7848-669
(1
llame al (919) 560-7765.
-800-QUIT-NOW) y obtenga ayuda
* Escriba sus razones para dejar de fumar
para elaborar un plan indicado para
y mantenga la lista en un lugar visible.
USTED.
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Descargue la lista de recursos que ofrece el Condado de Durham para dejar de fumar. Visite el
sitio de Internet: www.dconc.gov/publichealth
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