
Si estás listo para 
dejar de fumar 

¡La ayuda es
GRATIS!

El Programa IQuit 
con AHEC

www.ahectobacco.com

•  GRATIS - No cuesta nada 
participar en IQuit con AHEC.

•  GRATIS - Parches, goma de 
mascar y tabletas de  
reemplazo para la nicotina.

•  Sesiones en grupo dirigidas 
por especialistas, adiestrados 
por AHEC, que le ayudarán a 
dejar de fumar.

•  Los programas cubren todas 
las formas de tabaco. 

IQuit de AHEC es una de 3 maneras 
gratis y fáciles disponibles para  

dejar de fumar provistas por  
Tobacco Free Florida. 

Para más información sobre AHEC o para registrarte en 
las clases, visita nuestra página web o llámanos al.

¡La ayuda es GRATIS!

*Mientras dure el suplido y si es médicamente apropriado.

Nicotine Replacement  
 & Counseling 

1.  Nicotine Replacement  
Nicotine patches, lozenges and gum are 
available without a prescription to help 
smokers cope with nicotine withdrawal 
symptoms. (While supplies last) 
 
 

2.  Group Counseling 
Counseling is an effective and critical 
component of any quit smoking effort 
and can double the success rate of 
individuals quitting smoking.  Having 
others going through the same situation 
can help with accountability and 
support. 

 

If you are 
ready to

Quit,Quit,
AHEC is
ready to

help!

Relapse Prevention 
Quitting smoking is only half the battle.  
Relapse Prevention classes provide 
smokers who have quit all the tools, 
support, and proven evidence‐based 
methods to remain smoke free. 
 
The program follows a set of 8 “Forever 
Free” booklets developed by the Moffitt 
Cancer Institute. 
 
Relapse is a common problem with any 
addiction, but attending support group 
classes greatly increases the likelihood 
of remaining tobacco free. 
 
Dealing with stress and avoiding weight 
gain are addressed. 

For more information visit: 
www.ahectobaccco.com

813-929-1000
(Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas, Hillsborough)  

866-534-7909
(Manatee, DeSoto, Sarasota, and Charlotte) 

Your Decision +
Our Program =

Your Success!Your Success!To view a schedule of groups in 
your area visit: 

www.ahectobacco.com/ 
calendar 
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For ADA  accommodations please call at 
least 96 hours in advance of the scheduled 
class or event. 

877.848.6696
Teléfono libre de cargos

Sirviendo el Condado de Citrus, Hernando,  
Hillsborough, Pasco, Pinellas.

813.929.1000



Opción 1: Una sesión de 2 horas donde los participantes aprenden a desarrollar un plan para  
dejar de fumar con éxito. 

Opción 2: Los grupos de apoyo se reúnen una vez a la semana durante 6 semanas y abarcan  
una variedad de temas, incluyendo cómo manejar los síntomas de abstinencia, la adicción y la  
prevención de recaídas en el uso del tabaco.

Aprende a vivir

sin tabaco.
¡La ayuda es GRATIS!
Opciones del Programa

Reemplazo de la nicotina:
Parches, pastillas y goma de mascar con 
nicotina, GRATIS, para ayudar a los fuma-
dores a enfrentar los síntomas de abstinencia 
de la nicotina (mientras dure el inventario y de 
ser médicamente apropiado).

Consejería en grupo:
Es un componente eficaz y fundamental 
para cualquier intento de dejar de fumar 
tabaco y puede hasta duplicar la tasa de 
éxito del mismo.

Teléfono libre de cargos

877.848.6696

Semana 1: Tabaco, ¿amigo o enemigo?
• Prepararse para dejar el tabaco
• Terapia de sustitución de la nicotina

Semana 2: La Adicción
• ¿Por qué fuma?
• Razones para dejar de fumar
• Obstáculos al dejar de fumar

Semana 3: ¡Vamos a dejarlo ahora!
• ¿Qué hacer en vez de fumar?
• ¿Cuánto dinero ahorrará?
• Manejar los síntomas de abstinencia del uso del tabaco 

Semana 4: Desarrolla un plan de 
vida sin el tabaco

• Nutrición y ejercicio
• Cambie su estilo de vida

Semana 5: Prevención de recaídas
• Técnicas de manejo del estrés
•  Evitar situaciones que provoquen el deseo 

de fumar 

Semana 6: ¡Enhorabuena!
• Evaluación Final 

Patrocinado por Gulfcoast North AHEC 
y el Departamento de Salud de Florida.

813.929.1000


