
Torrance Unified School District

tusd.org

VAPING INFORMATION 

FOR PARENTS & STUDENTS

Vaping is the act of inhaling and exhaling aerosol or vapor produced by a
vape device (known as e-cigs, e-hookahs, mods, vape pens, vapes, tank
systems or Juuls), with 4 basic components: a cartridge or tank to hold

e-liquid (or e-juice/vape sauce), a heating element 
known as an atomizer, a battery, and a mouthpiece to inhale

Vaping is illegal for anyone under 18 and isn’t considered safe for teens and young adults, especially since their brains
are still developing. Although many substances can be vaped, three are most common: flavored e-liquids, flavored e-
liquids with nicotine, and marijuana. The e-liquids come in small bottles or in pre-filled pods or cartridges. Pods are
the component that contain the liquid.

Resource: Partnership for DrugFree Kids



Vapear es ilegal para cualquier persona menor de 18 años, y no se considera seguro para adolescentes y jóvenes 

adultos, especialmente porque sus cerebros aún se están desarrollando. Aunque muchas sustancias se pueden 

vaporizar, son tres las más comunes: e-líquidos con sabor, e-líquidos con nicotina y marihuana. Los e-líquidos vienen 

en botellas pequeñas o en tanques o cartuchos precargados. Las tanques son el componente que contiene el líquido. 
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Vapear es el acto de inhalar y exhalar  aerosol o vapor producido por un 

cigarrillo electrónico (conocido como e-cigs, e-hookahs, mods, plumas de 

vapeo, vapeadoras, sistemas de tanque o Juuls), con 4 componentes básicos: 

Un cartucho o tanque para el líquido (o e-jugo/salsa de vapeo), un calentardor 

conocido como atomizador, una batería y una boquilla para inhalar. 

INFORMACIÓN SO    BRE EL VAPEO 
PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

METALES PESADOS COMO 
EL NIQUEL, EL ESTAÑO Y EL 
PLOMO 

Porcentaje de estudiantes 
de high school quienes, 
en el pasado mes, han: 

  VAPEADO       FUMADO     

Porcentaje de 
vapeadores, 
entre: 

FUENTES: ENCUESTA NACIONAL DE JÓVENES SOBRE EL TABACO; CDC; 
JUUL LABS, INC.; TRUTH INITIATIVE; PEDIATRICS, 2018, VOL. 141 

NOTA: LOS PORCENTAJES REFLEJAN LAS ENCUESTAS DISPONIBLES 
MÁS RECIENTES, FIGURAS PRELIMINARES DE 2019 

28% de vapeadores 

adolescentes dijeron que 
usaron un e-cig en al menos 
20 de los últimos 30 días 

Un cartucho de Juul tiene la 
misma cantidad de nicotina 
que un paquete de 20 cigarros 

ADULTOS  ESTUDIANTES 
DE HIGH 
SCHOOL 
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