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Hoy, el Distrito Unificado de Los Ángeles presentó una demanda contra JUUL Labs Inc., el mayor 

fabricante de cigarrillos electrónicos en el país. Estamos tomando este paso para responsabilizar a 

JUUL por el papel que ha desempeñado en la creación de una epidemia que afecta la salud de 

nuestros estudiantes, interrumpe el aprendizaje de los estudiantes y está quitando dinero de nuestra 

misión principal: educar a los estudiantes. Deberíamos gastar ese dinero para enseñar a nuestros 

estudiantes matemáticas y lectura, y para prepararlos para la universidad, las carreras y la vida. 

 

A pesar del dinero que estamos gastando en las escuelas para ello, los incidentes relacionados a 

fumar cigarrillos electrónicos están en aumento. Estamos viendo un gran incremento de este 

problema en nuestras escuelas preparatorias, nuestras escuelas secundarias y, lamentablemente, 

también en nuestras escuelas primarias. 

 

El uso de estos dispositivos ha llevado a la violencia en nuestras escuelas. Hemos tenido que desviar 

dólares de la instrucción en el salón de clases para gastarlos, en su lugar, a servicios de consejería 

para los estudiantes y programas con información sobre los peligros de fumar cigarrillos electrónicos. 

 

Los estudiantes se están volviendo adictos a la nicotina y otras sustancias dañinas y están sufriendo 

graves problemas de salud, perdiendo días, semanas y meses de tiempo de instrucción. La pérdida 

del tiempo de instrucción también significa una pérdida de los fondos estatales basados en la 

asistencia escolar de los estudiantes. Menos dólares significarán menos maestros, enfermeras, 

consejeros y bibliotecarios en nuestras escuelas y todos nuestros estudiantes sufrirán.  

 

¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque nuestros educadores nos informan de estos incidentes 

todos los días. Y lo sabemos porque tenemos muchos estudiantes que directamente notan el 



 
 

problema y nos están diciendo de su propia experiencia cómo este problema está afectando a sus 

escuelas. Nos dicen que han visto a sus compañeros en seria necesidad de ayuda por la adicción a la 

nicotina. Han visto a sus compañeros faltar a la escuela como resultado directo de fumar cigarrillos 

electrónicos, ya sea por enfermedad o por una expulsión. Y han visto a los educadores en sus 

escuelas dedicar tiempo de enseñanza para hacer frente al problema muy real y grave de fumar 

cigarrillos electrónicos. 

 

Cada uno de estos incidentes representa una persona real. Permítanme compartir la historia de una 

joven. La llamaré Gloria, no es su verdadero nombre.  

 

Durante el día escolar, la oficina de disciplina recibió una llamada acerca de que había una numerosa 

cantidad de niñas en el baño fumando con un cigarrillo electrónico. El personal de la escuela llegó al 

baño momentos más tarde y encontraron una nube de humo en el aire y un fuerte olor a marihuana. 

Hallaron a las estudiantes en posesión de un cigarrillo electrónico. El administrador de la escuela 

preguntó qué estaban fumando y una de las estudiantes admitió que era "cera para vapear", un 

término de lenguaje informal (jerga) para el cannabis concentrado. Desafortunadamente, la historia 

no termina ahí. Debido a que en este cigarrillo electrónico estaban usando una sustancia controlada, 

fue necesario notificar al departamento de policía. 

 

Durante la investigación de la policía, las alumnas se enojaron y exhibieron comportamientos que no 

eran característicos de ellas, incluyendo patear sillas, insultar al personal y volcar un escritorio de la 

oficina. El policía tuvo que esposar a una de ellas porque ahora estaba en riesgo la seguridad de los 

demás. 

 

Cuando llegaron los padres, se les preguntó si sabían que su hija estaba fumando cigarrillos 

electrónicos. Ninguno de ellos sabía cómo eran los cigarrillo electrónicos.  El policía se tomó el tiempo 

para explicarles la apariencia de estos dispositivos, cuáles son los síntomas al fumarlos, y qué 

síntomas de abstinencia podría tener una persona si es adicta a fumar cigarrillos electrónicos. Los 

padres se sorprendieron al oír que sus hijas estaban vapeando, y una de las madres comenzó a llorar. 



 
 

Le dijo al policía qué en los últimos meses, la actitud de su hija había cambiado drásticamente. Se 

había vuelto malhumorada y enojada y dejó de hacer las cosas que anteriormente le agradaba hacer 

como deportes, música y otras actividades escolares. 

 

Gloria sólo asistió 157 días de 180 días de clase en total. Además, llegó tarde a sus clases 70 veces y 

estuvo ausente 102 veces de otras clases durante todo el año, a pesar de que esos días ella estaba en 

la escuela.  

 

Desafortunadamente, tenemos demasiadas historias como la de Gloria. 

 

Los contribuyentes no deben tener que pagar el costo de luchar contra los problemas causados por 

fumar cigarrillos electrónicos en nuestras escuelas. Mediante la comercialización y venta de estos 

productos a los jóvenes, JUUL ha buscado como hacer dinero a expensas de la educación pública y las 

comunidades a las que servimos. 

 

Estamos aquí para unirnos a otros en la causa con el fin de detener esta epidemia. El dinero que 

estamos gastando para hacer frente al trauma que fumar cigarrillos electrónicos causa en nuestras 

escuelas es dinero que no se gasta en la instrucción. Al presentar esta demanda hoy, estamos 

tomando las medidas necesarias para asegurar que los responsables pagarán el precio de reparar los 

daños causados a nuestros estudiantes, nuestras escuelas y las comunidades a las que servimos. 
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