
Under no circumstances should you drink any type of alcoholic product
as a means of preventing or treating COVID-19 infection.
Consumption of alcohol WILL NOT protect you from COVID-19.



El alcohol y la COVID-19
Lo que debe saber: 
Bajo ninguna circunstancia debe consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas 
como una manera de  prevenir o tratar la COVID-19
El consumo de alcohol NO le protegerá frente a la COVID-19.

Evite por completo 
el alcohol

No utilice el alcohol como 
una manera de enfrentar 
sus emociones y el estrés 

Busque ayuda
Nunca mezcle el alcohol 
con medicamentos

Evite que el alcohol le dé 
pie a fumar

Asegúrese de que los niños, 
adolescentes y jóvenes no 
tengan acceso al alcohol

Hable con los niños, 
adolescentes y jóvenes 
sobre los problemas 
asociados con el consumo 
de alcohol y la COVID-19

Evite por completo el 
alcohol para no perjudicar 
su propio sistema 
inmunitario y su salud, ni
poner en riesgo la salud 
de los demás.

ya que estar aislado y beber alcohol 
también puede incrementar el riesgo 
de suicidio. Si tiene pensamientos 
suicidas, llame a una línea telefónica 
de ayuda. 

si cree que su consumo de 
alcohol o el de alguien 
cercano a usted está fuera 
de control. incluso aunque se trate de remedios 

naturales o sin receta, ya que esto 
puede reducir su efectividad o 
incrementar su potencia a un nivel 
que puede ser tóxico y peligroso.

y viceversa, ya que el 
consumo de alcohol está 
asociado con una 
progresión mayor y más 
peligrosa de la COVID-19 

y no beba en su presencia; sea un 
modelo para ellos. Controle el tiempo 
que sus hijos pasan ante la pantalla, ya 
que la televisión y otros medios están 
inundados de publicidad de alcohol y 
desinformación que pueden estimular 
un inicio temprano en el consumo.

como las violaciones a la cuarentena 
y el distanciamiento social, que 
pueden empeorar la pandemia.



For more information visit: tobaccopreventiontoolkit.stanford.edu or

Infection is       more severe

Infection is       less severe

Smoking/Vaping & Coronavirus (COVID-19)
Give your lungs a fighting chance

How is your risk of 
COVID-19 increased?

We can help 
you quit! 

SMOKING OR VAPING
CANNABIS OR TOBACCO
• Damages lungs
• Harms the  

immune system
(body is less able
to fight diseases)

When you quit 
smoking or vaping, 
your lungs and your 
immune system get 
healthier

COVID-19 Exposure

COVID-19 Exposure

WASHINGTON STATE TOBACCO QUITLINE
         1-800-QUIT-NOW

SMARTPHONE APP
         doh.wa.gov/quit

http://med.stanford.edu/tobaccopreventiontoolkit.html
https://med.stanford.edu/tobaccopreventiontoolkit.html
http://med.stanford.edu/cannabispreventiontoolkit.html


más grave 

¡Podemos 
ayudarte! 

Cuando dejas de 
fumar o vapear, 
Tus pulmones y tu 
sistema inmunitario 
se vuelven más 
saludables 

Expuesto al COVID-19  La infección es: menos grave 

Aplicación de teléfono inteligente 
(SMARTPHONE APP) 
doh.wa.gov/quit 

Fumar/Vapear y el Coronavirus (COVID-19) 
Dale a tus pulmones la oportunidad de pelear 

¿Cómo aumenta tu 
riesgo de COVID-19? 

FUMAR O VAPEAR 
CANNABIS O TABACO 
• Daña los pulmones
• Daña al sistema inmune

(El cuerpo es menos
capaz de combatir
enfermedades)

Línea pa r a dejar de fumar del estado de Washington 
(WASHINGTON STATE TOBACCO QUITLINE) 
1-855-DEJELO-YA (1-855-335-3569)

La infección es: Expuesto al COVID-19  
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