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Las farmacias ofrecen medicamentos y servicios para ayudar a los clientes a mantenerse saludables y aliviarse, incluyendo
los productos para ayudar a los clientes a dejar de fumar. En California, el 82% de los farmacéuticos y el 72% de los adultos
consideran que las farmacias no deberían vender tabaco. Vender tabaco no promueve imágenes de salud. El tabaco es
la principal causa de muerte prevenible en los Estados Unidos. Las ciudades y los condados esperan que las farmacias
promuevan la salud y el bienestar, en lugar de las enfermedades y muertes asociadas con los productos de tabaco. Entre
2012 y 2017, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) inspeccionó varias farmacias de
cadenas de los EE. UU. y descubrió que muchos de estos lugares vendían productos de tabaco a menores. En 2014, CVS
Pharmacy fue la primera farmacia principal que estuvo libre de tabaco, con la esperanza de que otras compañías siguieran
su ejemplo.
En agosto de 2008, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de los EE. UU.en implementar una ley de farmacias
libres de tabaco luego de una gran oposición por parte de Walgreens y Philip Morris. Desde entonces, veintitrés
comunidades han aprobado pólizas similares para farmacias sin tabaco. Estas comunidades están enviando mensajes más
claros de salud y reduciendo las oportunidades de ventas ilegales de tabaco a menores. Las comunidades con farmacias sin
tabaco ayudan a reducir la densidad de las tiendas donde las personas pueden comprar tabaco.
El Centro cuenta con recursos adicionales sobre ordenanzas para otorgar licencias a comerciantes de tabaco, pólizas de
complementos y ordenanzas que restringen el tabaco de mentol disponibles en: http://center4tobaccopolicy.org/tobaccopolicy/tobacco-retail-environment/.
Alameda (noviembre de 2018)			

Novato (enero de 2017)

Berkeley (septiembre de 2014)			

Palo Alto (julio de 2018)

Cloverdale (noviembre de 2017)			

Portola Valley (septiembre de 2018)

Condado de Contra Costa (julio de 2018)		

Richmond (noviembre de 2009)

Corte Madera (marzo 2019)			

San Carlos (abril 2019)

Daly City (septiembre de 2015)			

San Francisco (octubre de 2008)

Half Moon Bay (octubre de 2018)		

Condado de San Mateo (junio de 2018)

Healdsburg (diciembre de 2014)			

Condado de Santa Clara (octubre de 2010)

Hollister (junio de 2015)				

Saratoga (octubre de 2018)

Larkspur (abril de 2019)				

Condado de Sonoma (julio de 2018)

Los Gatos (mayo de 2017)			

Tiburon (julio de 2018)

Condado de Marin (agosto de 2014)
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