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Línea de fax para dejar de fumar  

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

¿Qué es la Línea de fax para dejar de fumar? 

La Línea de fax para dejar de fumar es SU enlace directo con la Línea para 

dejar de fumar de Wisconsin. La Línea para dejar de fumar brinda información 

telefónica gratuita y entrenamiento a todas las personas que quieran dejar el 

tabaco. Sus posibilidades de dejar de fumar pueden ser cuatro veces mayores 

con el entrenamiento de la Línea para dejar de fumar. Con la Línea de fax para 

dejar de fumar, no tiene que dar el primer paso de llamar a la línea para dejar de 

fumar. En cambio, su proveedor de atención médica lo derivará a la Línea para 

dejar de fumar, y un entrenador para dejar de fumar lo llamará luego de recibir 

un formulario de consentimiento por fax de su proveedor.  

¿Cuándo me llamarán de la Línea para dejar de fumar? 

La Línea para dejar de fumar lo llamará dentro de los tres días posteriores a la recepción de su formulario de 

consentimiento y referencia firmado. La Línea para dejar de fumar hará varios intentos para comunicarse con 

usted.  

NOTA: si utiliza un teléfono móvil, no sabemos si se mostrará la identificación de llamada “Línea para dejar de 

fumar” (ya sea el nombre o el número 800-QUIT-NOW) en su teléfono cuando llame a la línea telefónica. Si desvía 

las llamadas en función de la identificación de la persona que llama, puede perder esta llamada. La Línea para 

dejar de fumar dejará un mensaje, así que asegúrese de revisar sus mensajes de voz. No tiene que esperar que la 

Línea para dejar de fumar lo llame. Puede llamar al 800-QUIT-NOW (800-784-8669) en cualquier momento. 

¿Qué proporciona la Línea para dejar de fumar? 

La Línea para dejar de fumar de Wisconsin ofrece entrenamiento e información gratuita, confidencial y sin 

prejuicios sobre cómo hacer para dejar de fumar. Los entrenadores para dejar de fumar ayudan a cada persona 

que llama a desarrollar un plan individualizado, incluida la selección de una fecha para dejar de fumar. También 

puede obtener un kit de inicio gratuito de medicamentos para dejar de fumar y un folleto que contiene consejos 

para dejar de fumar. Es importante hablar con su proveedor de atención médica para obtener una receta completa 

para el medicamento. 

RECUERDE:  YA SEA QUE SE REGISTRE o no por fax para dejar de fumar, puede llamar a la Línea para dejar 

de fumar de manera gratuita en cualquier momento al 1-800-QUIT-NOW (800-784-8669). Los entrenadores de la 

Línea para dejar de fumar están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.  

 
Recordatorio de citas: complete esto junto a su proveedor de atención médica después de 
inscribirse en la Línea para dejar de fumar y cuélguelo en un lugar donde pueda verlo. 
 

¡Felicidades por inscribirse en la Línea para dejar de fumar el _____________!   
 
Alguien lo llamará dentro de tres días dentro del horario que ha marcado a continuación. 

 

 De 7 a.m. a 11 a.m.      De 11 a.m. a 2 p.m.       de 2 p.m. a 5 p.m.       De 5 p.m a 8 p.m.        De 8 p.m. a 11 p.m. 


