
Tu puedes unirte a DOC ... 
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Sf, me gustaria unirme a DOC 

Por favor mandenme mas informaci6n 

Me gustarfa iniciar un grupo DOC en 
mi escuela 

Como profesional de la salud, me 
gustarfa colaborar con un grupo DOC 

Me gustaria iniciar un grupo DOC en 
mi programa de residencia. 

Nombre----------------

Dirrecci6n 

Ciudad _______ _ Estado ___ _ 

C6digo ____ Telefono _______ _ 

Postal 
Escuela _______________ _ 

Por favor, desprenda y envfe a: 

California DOC 
P.O. Box 7690 
San Francisco, CA 94120-7690 
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·Hey! Todos ustedes 
,Oue hay de 

nuevo? 

Pues casi nada 
s6Io que, en los ultimos diez afios el tabaquismo 
entre la comunidad Latina ha provocado un 
alarmante incremento en los porcentajes de 
cancer pulmonar, mientras que entre la 
poblaci6n anglo este problem a ha disminuido. 
La nueva estrategia publicitaria de las grandes 
compafiias tabacaleras esta utilizando 
imagenes, representacionesculturales y nuestra 
lengua para incrementar sus ventas. jBonito 
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Un estudio reciente muestra que los anuncios 
en los barrios latinos y afro:..americanos 
promueven mucho el consumo de alcohol y 
tabaco, mientras que entre los barrios anglos y 
de otros grupos es considerablemente menor. 

Las campafias 
publicitarias de la Li1 ·' 
industria tabacalera 
que promueven el ~.,,·::_:::_ =c~ 
acto de fumar como 
una forma de 
independencia y 
liberaci6n estan 
teniendo una gran 
respuesta entre la 
mujer la tin a, 
incrementado 
asimismo lo porcentajes de cancer pulmonar. 

Pues sf, aunque parezqua increfble y ellos lo 
nieguen, la verdad es que la publicidad del 
tabaco ademas de estar dirigada hacia "las 
minorfas", las mujeres y los j6venes, tambien 
llega y afecta a los nifios. Ellos sf son el 
"suave" mercado potencial del mafiana. 

DOC (Doctors Ought to Care) es una 
organizaci6n nacional no lucrativa formada 
por prof esionales de la salud, grupos de base y 
If deres de comunidad quienes juntos enfrentan 
y tratan de contrarestar la promoci6n del tabaco 
a traves de dif erentes acciones: 

* Dandos platicas y presentaciones de 
diapositivas en las escuelas, animando a Los 
j6venes a crear sus propios anuncios. 

* Patrocinando eventos comunitarios, 
alternativos a Los que realizan las compaiifas 
tabacaleras. 

* Efectuando manif estaciones publicas para 
denunciar la explotaci6n y el absurdo de la 
industria def tabaco. 

DOC puede servir tambien como un recurso 
mas para las personas o grupos de comunidad 
empefiados en este esfuerzo. 
En tu barrio hay muchas cosas que se pueden 
hacer para recuperar los espacios que son de la 
com uni dad, no de las compafifas tabacaleras. 

Si quieres iniciar un grupo "DOC" en tu 
comunidad, por favor llama: 

California DOC, (415) 882-3327 




