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Personas involucradas en la justicia

Por qué es importante

• Si bien el 16.8 % de la población adulta de los EE. UU. fuma cigarrillos, se estima que la tasa de consumo de tabaco para las 

poblaciones involucradas en la justicia (JI) se encuentra entre el 70 % y el 80 %.1 Esto varía significativamente según la población, 

por lo que es difícil obtener datos precisos.

• Las personas encarceladas y las personas en libertad condicional que consumen productos de tabaco tienen más probabilidades 

de desarrollar afecciones de salud crónicas cuyo manejo es costoso y suponen una carga financiera para los programas de 

atención médica y justicia penal financiados por los contribuyentes.2

• En 2018, las enfermedades relacionadas con el tabaco representaron un tercio de las muertes de prisioneros en Pensilvania.3

• El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre las personas encarceladas y representa una de cada tres 

de todas las muertes por cáncer en las prisiones estatales.4

• En un estudio sobre varones encarcelados, se observó un gran interés en dejar el tabaco: un 72 % entre las personas negras y un 

69.5 % entre los que no lo son.5

• Los adultos mayores (>55) representan aproximadamente el 10 % de la población en las cárceles y prisiones de los EE. UU. Una 

encuesta reciente reveló que, entre los adultos de 55 años o más, el 70 % informó que fumaban actualmente, a pesar de que 

conocían muy bien (95 %) los riesgos para la salud. Más de la mitad de los fumadores actuales (62 %) informaron un intento 

fallido de dejar de fumar o un deseo de dejar de fumar.6
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• Las personas encarceladas tienen factores de riesgo de consumo de tabaco desproporcionadamente altos, entre los que se 

encuentran los siguientes:

• menor nivel de educación;

• vulnerabilidad socioeconómica;

• altas tasas de enfermedades mentales y trastornos por abuso de sustancias.

• La sección 1905(a)(A) de la Ley del Seguro Social prohíbe el uso de fondos y servicios federales para la atención médica 

proporcionada a los “reclusos de una institución pública”. Este vocabulario no distingue entre las personas condenadas y las 

personas en las cárceles locales que se encuentran en situación de prisión preventiva o a la espera de que se dicte sentencia.7

• En 2016 el número de personas recluidas en las cárceles fue de 10.6 millones, mientras que en las prisiones  

fueron 602,000.

• La duración promedio de la permanencia en la cárcel fue de 25 días.

• La discontinuidad de la atención, incluida la suspensión de la prescripción de medicamentos para abandonar el tabaco, 

tiene consecuencias negativas para la salud y la economía.

• Los estados tienen la opción de cancelar o suspender la inscripción; con la cancelación se crean brechas de cobertura 

significativas al momento de la liberación.

• Se calcula que solo el 15 % de las personas encarceladas tienen seguro de salud en el año anterior o posterior al 

encarcelamiento.8

• La Federal Bureau of Prisons prohibió que toda persona en prisión fume o posea tabaco a partir de enero de 2015 (el consumo 

y la compra de tabaco se prohibieron en 2006).

• Las personas encarceladas y los empleados pueden usar cigarrillos electrónicos no recargables dentro de 

 las áreas designadas.

• Las personas encarceladas deben costearse su propia TRN u otras ayudas para dejar de fumar.
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Las intervenciones para dejar de fumar con base empírica han producido tasas de abandono comparables a las tasas de la 

comunidad. Esto incluye las intervenciones conductuales y la TRN.9

• Al no haber una intervención distinta a la prohibición del tabaco, el hábito de fumar vuelve rápidamente a los niveles de 

referencia después de la liberación.10

• En un estudio de personas que fuman y que recientemente fueron liberadas de prisión, de aquellas que habían dejado de 

fumar debido a las políticas penitenciarias libres de tabaco, el 98 % informó haber tenido recaídas después de la liberación. 

Tras realizar un ajuste por variables independientes como el empleo, la vivienda, etc., el intento dejar de fumar se asoció con 

la ausencia de conductas de riesgo en el consumo de alcohol en los últimos 30 días.11

• Pese a las altas tasas de recaída, las políticas de control del tabaco en las prisiones se asocian con una reducción de la 

mortalidad relacionada con consumo de tabaco durante la permanencia en prisión. Hubo una reducción del 9 % en las 

muertes relacionadas con el consumo de tabaco en las prisiones que prohibieron fumar. Las prohibiciones vigentes por un 

período de más de nueve años se asociaron con una reducción en la mortalidad por cáncer.12

• Si bien hay pocas prácticas con base empírica y revisión por pares, surgen varios temas:13

• eliminar las barreras para acceder a los programas federales de cobertura de atención médica, como Medicaid, 

Medicare y CHIP;

• ofrecer información sobre los servicios de apoyo para abandonar el tabaco en la comunidad para familiares y personas 

liberadas de prisión;

• facilitar la inscripción o la reinscripción en Medicaid antes de la liberación para que se pueda acceder o seguir 

accediendo a los medios de apoyo para dejar de fumar con base empírica;

• planificación previa a la liberación para prepararse para los desafíos y desencadenantes asociados con el regreso a una 

vivienda o una comunidad donde prevalece el consumo de tabaco;

• incluir la promoción con la familia para reducir las recaídas tras la liberación.

• Una persona puede inscribirse en Medicaid aún estando encarcelada, pero los servicios no se pagarán hasta que sea 

puesta en libertad; la inscripción temprana puede reducir las brechas en la cobertura que afectan el acceso al apoyo 

para dejar de fumar ofrecido por Medicaid.

• En virtud de la Affordable Care Act, cuando una persona es liberada de la cárcel o prisión, se activa un período de 

inscripción especial para que se pueda inscribir en un plan del mercado. Si no es posible acogerse a Medicaid, esta puede 

ser una buena opción que las personas puestas en libertad quizás no conozcan.14
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Lo que es relevante en Pensilvania

• A partir del 1 de julio de 2019, Pensilvania prohibió todos los productos de tabaco para empleados y reclusos dentro del 

perímetro de seguridad de todas las prisiones. Antes de esto, las prisiones de Pensilvania estaban libres de humo en los 

espacios interiores, pero no libres de tabaco.

• Los productos de tabaco no están prohibidos en ningún espacio.

• En 2012, Pensilvania atendió a 51,125 personas en prisiones estatales o federales, registró un censo carcelario diario 

promedio de 36,290 y sometió a 279,100 adultos a supervisión comunitaria.15 Si entre el 60 % y el 80 % de estas 

personas consumen tabaco, las cifras son significativas.

• En 2015, se puso en marcha una iniciativa de prueba en el SCI Muncy en el condado de Lycoming, Pensilvania.  El 

SCI Muncy alberga a más de 1,400 delincuentes mujeres, entre las que se encuentran todas las mujeres del estado 

encarceladas por casos de pena capital. La Línea de ayuda para dejar de fumar dispuso consejeros dedicados, un 

calendario fijo de llamadas y parches de TRN para las mujeres que optaron por participar. En los grupos focales de 

nueve participantes se constató lo siguiente:

• una dejó de fumar (después de 62 años de consumo);

• tres redujeron su consumo;

• cinco regresaron a sus niveles anteriores de consumo (lo que se atribuyó al estrés, la ansiedad y la proveeduría de 

la prisión como un sistema de trueque para obtener otros beneficios);

• TODAS volverían a participar, evaluaron el asesoramiento de manera favorable y manifestaron su intención de llamar 

al 1-800-QUIT-NOW después de su liberación.

Personas involucradas en la justicia



Este proyecto fue financiado por una subvención del Pennsylvania Department of Health.

• Había una lista de espera para participar en el programa, por lo que los investigadores recomendaron lo siguiente para las 

iniciativas similares:

• ofrecer apoyo de pares y grupos de apoyo similares a Alcohólicos/Narcóticos Anónimos de manera continua a quienes 

participan o intentan dejar el tabaco;

• mejorar el cumplimiento de las políticas para un entorno libre de humo existentes;

• revisar los productos vendidos en la proveeduría para garantizar que las ayudas para dejar de fumar estén disponibles;

• proporcionar información de contacto de la Línea gratuita de ayuda para dejar de fumar de Pensilvania en los paquetes 

entregados a todas las personas encarceladas antes de su liberación;

• ampliar el protocolo de TRN a 12 semanas;

• considerar una sesión adicional de asesoramiento tras la TRN.

• Como resultado de este piloto, se creó un conjunto de herramientas y una serie de clases para abandonar el tabaco para las 

personas encarceladas durante el año fiscal estatal 2018/2019, antes de que se aplicara la política libre de tabaco del 1 de julio de 

2019. El programa se encuentra actualmente en evaluación.16

• En el año fiscal 2018-2019, los contratistas primarios regionales (RPC) trabajaron con 16 instituciones correccionales estatales 

(SCI) en el cuarto trimestre para proporcionar servicios para dejar de fumar a 207 personas encarceladas.

• Las personas encarceladas en Pensilvania gastaron $8 millones en productos de tabaco en 2018, y las enfermedades 

relacionadas con el tabaco representan un tercio de las muertes entre estas personas.17

• Pensilvania suspende (en lugar de cancelar) la elegibilidad para Medicaid para las personas que se encuentran en prisiones 

estatales y locales. Esto crea una oportunidad para restablecer la elegibilidad antes de la liberación.

Lo que hacen otros estados

• En Ohio, una política vigente a partir del 15 de febrero de 2016 estableció programas para abandonar el tabaco de participación 

voluntaria en todas las instituciones donde se aplica un programa de servicios de recuperación. El objetivo es proporcionar apoyo 

y servicios a las personas encarceladas que están dejando consumir tabaco.18

• El Behavioral Health & Wellness Program de la University of Colorado está colaborando con la Bureau of Tobacco and Chronic 

Disease del Arizona (AZ) Department of Health Services para satisfacer las necesidades de las personas involucradas en el 

sistema de justicia penal de AZ. Se está trabajando con el estado, los condados, las instituciones de servicio público y otras partes 

interesadas para articular planes realistas y de alta eficacia para establecer una continuidad de la atención para el abandono del 

tabaco que se pueda expandir y sostener. https://www.bhwellness.org/projects/adhs/

• En los distritos de salud de Idaho se ofrecen programas para abandonar el tabaco para los reclusos aplicando un plan de estudios 

especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades, incluida la planificación previa a la liberación y el trabajo basado en 

previsiones diseñado para ayudarlos a prepararse para los desafíos y desencadenantes únicos de esta población.  Los reclusos 

tienen la opción de solicitar seguimiento tras su liberación y pueden ser remitidos a otros servicios o programas según sea 

necesario.  También se les proporciona información sobre cómo acceder a la línea de ayuda para dejar de fumar y encontrar 

grupos para dejar de fumar sin costo.
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• En Arkansas, se demostró que un modelo de capacitación de capacitadores para los grupos de abandono del tabaco 

podría extenderse a todo el sistema penitenciario comunitario estatal. La sostenibilidad surge del hecho de que, desde 

el inicio del programa, el personal penitenciario actual ha administrado grupos de manera continua dentro de los 33 

programas de consumo de sustancias existentes. En los primeros dos años de este programa estatal con base empírica, 

más de 1,100 personas provenientes de 33 oficinas de área de ACC asistieron a grupos libres de tabaco y proporcionaron 

datos de seguimiento del consumo de tabaco y de la preparación para dejarlo. Según los resultados, hubo una reducción 

significativa en el consumo de tabaco entre los participantes, así como un mayor conocimiento, confianza e intención 

respecto a dejar de fumar.19

• Actualmente, hay un estudio en curso en Rhode Island en el que se evalúa un protocolo para que se evite que las 

personas liberadas de una prisión libre de humo vuelvan a fumar. Investigadora principal: Jennifer Clarke, Brown University 

Center for Primary Care and Prevention.

Referencias y recursos

• La National Association of Counties (NACo) promueve una mejor cobertura y una mejor coordinación entre Medicaid, 

Medicare y el Children’s Health Insurance Plan (Programa de Seguro Médico para Niños, CHIP) para las personas a la 

espera de que se les dicte sentencia en las cárceles locales. www.naco.org

• El Public Health Law Center ofrece una serie de recursos específicos para el consumo/abandono del tabaco para 

personas involucradas en la justicia, en los que se incluyen los siguientes:

• Policy Options Brief: Tobacco and Juvenile Offenders: Breaking the Cycle. Marzo de 2012. 

https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/phlc-policybrief-breakingthecycle-juvenile-

offenders-2012.pdf

• Tobacco in Juvenile Justice Facilities: A Policy Overview. Febrero de 2012. 

https://www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclc-fs-juvenile-facilities-2012.pdf

• Tobacco Behind Bars: Policy Options for the Adult Correctional Population. Marzo de 2012. https://www.

publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/phlc-policybrief-tobaccobehindbars-adultcorrections-2012.pdf

• University of Colorado Behavioral Health & Wellness Program. Dimensions: Tobacco Free Toolkit for Healthcare Providers 

Priority Populations: Justice Involved Supplement. https://www.bhwellness.org/wp-content/uploads/BHWP-Tobacco-Free-

Toolkit-JI-web.pdf

• University of Colorado Behavioral Health & Wellness Program. A Continuity of Care Model for the Justice-Involved 

Population. https://www.bhwellness.org/fact-sheets-reports/A%20Continuity%20of%20Care%20Model%20for%20JI%20

Population%20FINAL.pdf
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