E-CIGARETTES SHAPED LIKE USB FLASH DRIVES:
INFORMATION FOR PARENTS, EDUCATORS,
AND HEALTH CARE PROVIDERS

Electronic cigarettes (e-cigarettes) are battery-powered devices that
can deliver nicotine and flavorings to the user in the form of an aerosol.
E-cigarettes come in many shapes and sizes.

WHAT’S THE BOTTOM LINE?

A new e-cigarette shaped like a

USB

Nicotine is highly addictive and can

flash drive is being used by students

harm brain development,

in schools.

which continues until about age 25.

The use of any tobacco product
— including e-cigarettes—is

unsafe for young people.

Parents, educators,
& health care providers can
help prevent and reduce the use of all
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tobacco products, including e-cigarettes,
by young people.

>>

Learn HOW

in this fact sheet.
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AN INCREASINGLY POPULAR E-CIGARETTE DEVICE,
CALLED JUUL, IS SHAPED LIKE A USB FLASH DRIVE.

Use of JUUL is sometimes
called “JUULing.”

All JUUL e-cigarettes have a
high level of nicotine.
According to the manufacturer,
a single JUUL pod contains
as much nicotine as a pack
of 20 regular cigarettes.

JUUL’s nicotine liquid refills
are called “pods.” JUUL is
available in several flavors
such as Cool Cucumber,
Fruit Medley, Mango, and
Mint.

JUUL became available for sale in the United States
in 2015. As of December 2017, JUUL is the top-selling
e-cigarette brand in the United States.
News outlets and social media sites report widespread
use of JUUL by students in schools, including in classrooms and bathrooms.

Other devices are becoming available that look like USB flash drives. Examples include the MarkTen
Elite, a nicotine delivery device, and the PAX Era, a marijuana delivery device that looks like JUUL.

JUUL

MarkTen Elite

PAX Era
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E-CIGARETTE USE IS NOT SAFE FOR YOUNG PEOPLE.
E-cigarette aerosol is not harmless. It can contain harmful ingredients. However, e-cigarette
aerosol generally contains fewer harmful chemicals than smoke from burned tobacco products,
like regular cigarettes.

VOLATILE
ORGANIC
COMPOUNDS

CHEMICALS
ULTRAFINE
PARTICLES

HEAVY METALS SUCH AS
NICKEL, TIN, AND LEAD

NICOTINE

FLAVORING SUCH AS DIACETYL,
A CHEMICAL LINKED TO
A SERIOUS LUNG DISEASE

Most e-cigarettes contain

nicotine,

which is highly addictive and can

harm brain development,
which continues until about age 25.

YOUNG PEOPLE
WHO USE
E-CIGARETTES
MAY BE MORE
LIKELY TO GO
ON TO USE
REGULAR
CIGARETTES.
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PARENTS, EDUCATORS, AND HEALTH CARE PROVIDERS CAN
HELP PREVENT AND REDUCE THE USE OF E-CIGARETTES BY
YOUNG PEOPLE.

PARENTS CAN:

EDUCATORS CAN:

» Learn about the different shapes and types of
e-cigarettes and the risks of all forms of
e-cigarette use for young people.

» Learn about the different shapes and types
of e-cigarettes and the risks of all forms of
e-cigarette use for young people.

» Talk to their children about the risks of
e-cigarette use among young people. Express
firm expectations that their children remain
tobacco-free.

» Develop, implement, and enforce tobacco-free
school policies.

» Set a positive example by being tobacco-free.

PEDIATRIC HEALTH CARE
PROVIDERS CAN:

» Reject youth tobacco prevention programs
sponsored by the tobacco industry. These
programs have been found to be ineffective
for preventing youth tobacco use.

PARENTS,
EDUCATORS, AND
HEALTH CARE
PROVIDERS
CAN HELP

» Ask about e-cigarettes, including devices
shaped like USB flash drives, when screening
patients for the use of any tobacco products.
» Warn patients about the risks of all forms of
tobacco product use, including e-cigarettes,
for young people.
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CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS CON FORMA DE MEMORIA USB:
INFORMACIÓN PARA PADRES, EDUCADORES
Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA
Los cigarrillos electrónicos (e-cigarettes) son dispositivos que funcionan
con batería y que le pueden suministrar nicotina y saborizantes al usuario
en forma de aerosol. Los cigarrillos electrónicos vienen en muchas
formas y tamaños.

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?

Un nuevo cigarrillo electrónico que tiene la
forma de una memoria

USB está siendo

usado por estudiantes en las escuelas.

El uso de cualquier producto de tabaco
—incluidos los cigarrillos electrónicos—
es

peligroso para los jóvenes.

La nicotina es altamente adictiva y puede

dañar el desarrollo del cerebro,
el cual continúa hasta alrededor de los 25 años.

Los padres, educadores
y proveedores de atención
médica pueden ayudar a prevenir y reducir

CS292347-C

el consumo o uso de todos los productos de
tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos,
por parte de los jóvenes.
>>

Aprenda CÓMO en esta hoja
informativa.

HAY UN CIGARRILLO ELECTRÓNICO CADA VEZ MÁS POPULAR,
LLAMADO JUUL, QUE TIENE LA FORMA DE UNA MEMORIA USB.

A veces, el uso de los JUUL
se conoce como “JUULing”.

Todos los JUUL tienen un alto
nivel de nicotina. Según el
fabricante, una sola cápsula
de JUUL contiene tanta
nicotina como un paquete
de 20 cigarrillos regulares.

Las recargas del líquido que
contiene la nicotina de los
JUUL se llaman “cápsulas”.
Los JUUL vienen en varios
sabores como pepino fresco,
mezcla de frutas, mango y
menta.

Los JUUL salieron a la venta en los Estados Unidos
en el 2015. A partir de diciembre del 2017, JUUL es la
marca de cigarrillos electrónicos más vendida en los
Estados Unidos.
Los medios noticiosos y los medios sociales reportan el
uso generalizado de los JUUL entre los estudiantes en las
escuelas, incluso en los salones de clases y en los baños.

Hay otros dispositivos disponibles que parecen memorias USB. Algunos ejemplos son el MarkTen Elite
(un dispositivo que suministra nicotina) y el PAX Era (un dispositivo que suministra marihuana y que es
parecido al JUUL).

JUUL

MarkTen Elite

PAX Era

EL USO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS NO ES SEGURO
PARA LOS JÓVENES
El aerosol del cigarrillo electrónico no es inofensivo. Puede contener ingredientes dañinos. Sin
embargo, este aerosol generalmente contiene menos sustancias químicas dañinas que el humo
que sale de los productos de tabaco que se queman, como los cigarrillos regulares.

SUSTANCIAS
QUÍMICAS
QUE CAUSAN
CÁNCER

COMPUESTOS
ORGÁNICOS
VOLÁTILES
PARTÍCULAS
ULTRAFINAS

METALES PESADOS
COMO NÍQUEL, ESTAÑO
Y PLOMO

NICOTINA

SABORIZANTES COMO EL DIACETILO,
UNA SUSTANCIA QUÍMICA VINCULADA
A UNA ENFERMEDAD GRAVE DE LOS
PULMONES

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene

nicotina, la cual es altamente adictiva y puede
dañar el desarrollo del cerebro,
que continúa hasta alrededor de los 25 años.

PUEDE QUE LOS JÓVENES
QUE USEN CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS TENGAN
MÁS PROBABILIDADES
DE PASARSE A LOS
CIGARRILLOS REGULARES.

LOS PADRES, EDUCADORES Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA
PUEDEN AYUDAR A PREVENIR Y REDUCIR EL USO DE CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LOS JÓVENES.

LOS PADRES PUEDEN:

LOS EDUCADORES PUEDEN:

»» Aprender sobre los distintos tipos de cigarrillos
electrónicos y las formas que tienen, y acerca de
los riesgos que tiene para los jóvenes el uso de
cualquier tipo de cigarrillo electrónico.

»» Aprender sobre los distintos tipos de
cigarrillos electrónicos y las formas que
tienen, y acerca de los riesgos que tiene
para los jóvenes el uso de cualquier tipo
de cigarrillo electrónico.

»» Hablar con sus hijos sobre los riesgos que tiene
el uso de los cigarrillos electrónicos entre los
jóvenes. Expresar con firmeza la expectativa de
que sus hijos no consuman tabaco.
»» Ser un ejemplo positivo al no consumir tabaco.

LOS PROVEEDORES
DE ATENCIÓN MÉDICA
PEDIÁTRICA PUEDEN:
»» Preguntar sobre los cigarrillos electrónicos,
incluso acerca de los dispositivos que parecen
memorias USB, cuando les pregunten a los
pacientes por el consumo o uso de cualquier
producto de tabaco.
»» Advertirles a los pacientes acerca de los riesgos
que tiene para los jóvenes el consumo o uso
de cualquier tipo de producto de tabaco,
incluidos los cigarrillos electrónicos.

»» Elaborar, implementar y hacer cumplir
políticas antitabaco en las escuelas.
»» Rechazar los programas para prevenir el
consumo de tabaco en los jóvenes que sean
patrocinados por la industria tabacalera.
Se ha hallado que estos programas son
ineficaces para prevenir el consumo de
tabaco en los jóvenes.

LOS PADRES, EDUCADORES
Y PROVEEDORES DE
ATENCIÓN MÉDICA
PUEDEN AYUDAR

