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Pasos para adoptar  póliza de Vivir Libre de 
Humo de Tabaco (Cigarrillo, etc.)

Primer Paso: “Estoy pensando adoptar una póliza de Ambiente Libre de Humo de Tabaco 
(cigarrillo, etc.)”

  

  Solicite o imprima del Internet livesmokefree.ri.gov , sus propios materiales 

        “Orgulloso de tener un ambiente libre de humo de tabaco (cigarrillo, etc.)” 

        “Paquete de recursos para el arrendador”

   Utilice de ejemplo la encuesta al inquilino para distribuirla entre sus residentes y 

confirmar su interés en vivir en un edificio libre de humo de tabaco (cigarrillo, etc.).

   Examine los resultados de la encuesta y considere las opciones de la póliza.

Segundo Paso: “He decidido adoptar una póliza de ambiente libre de humo de tabaco 
(cigarrillo, etc.)”

   Decida los detalles de la póliza e inclúyalos en el ejemplo de contrato de alquiler o en 

su anexo. 

   Establezca una fecha para implementar  la “Póliza de ambiente libre de humo de 

tabaco (cigarrillo, etc.) y decida cuándo le gustaría que el edificio esté completamente 

libre de humo.

    Notifique a los residentes sobre el futuro cambio de póliza usando la carta de ejem-

plo para el inquilino.
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 Informe a los residentes que si no cumplen la póliza, estarán violando los términos  

         del contrato de alquiler.

          Ofrezca opciones para dejar de fumar a los residentes que deseen dejar de hacerlo. Lives 

mokefree.ri.gov ofrece una guía que puede dar a sus inquilinos.

    Solicite letreros de “Orgulloso de tener un ambiente libre de humo de tabaco” en el enlace 

de la página principal de livesmokefree.ri.gov.

   Incluya la póliza de ambiente libre de humo de tabaco en todo nuevo contrato de alquiler.

  
 Incluya un anexo al contrato de alquiler con la póliza de ambiente libre de humo de taba

         co a todos los contratos vigentes.

Tercer Paso: “Tengo un edificio libre de humo de tabaco.”

  
 Envíe un anuncio recordatorio a los residentes unos días antes de la fecha de inicio de la 

          póliza.

    Coloque carteles en el edificio y alrededor del mismo para recordarles la póliza a los resi-

dentes y visitantes.

   Anote cualquier violación que usted, su personal, o sus residentes hayan observado.

   Incluya “libre de humo de tabaco” en la publicidad de sus unidades en alquiler para que 

          residentes potenciales puedan encontrar su edificio.
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