
Las cortes de ESTADOS UNIDOS y de California han declarado en varias ocasiones que 
"correcto legal a fumar" - - - el fumar no es una actividad protegida bajo constitución de 
ESTADOS UNIDOS. 

* la "prohibición de fumar al aire libre se justifica científico y la falta de prohibir fumar en tales lugares al 
aire libre puede exponer a no fumadores a los niveles del humo indirecto como altos o más arriba que 
recibido en espacios de interior donde está sin restricción el fumar." (James Repace, investigador bien 
conocido de las ediciones indirectas del humo) 

* Los dueños del negocio en industria privada y los propietarios, así como las agencias de estatal, tienen una 
derecha legal de establecer las políticas razonables de seguridad para su característica, incluyendo la 
prohibición de fumar dentro y al aire libre. 

* Los californians están adoptando políticas al aire libre humo-libres en ciudades y condados a través del 
estado. Estas políticas tratan áreas al aire libre tales como cafés, cenando áreas, los patios y los mercados y 
los acontecimientos al aire libre de la comunidad. ("el kit de herramienta Humo-Libre del aire libre -- 
para la salud de nuestra Community"-Respiracio'n -- las barras Humo-Libres de California, lugares 
de trabajo y programa de las comunidades y el departamento de California de la sección de control 
del Servicio-Tabaco de la salud 2003) 

* Las ciudades en California que tiene áreas que cenan al aire libre humo-libres incluyen Berkeley, Davis, 
Dublín, colinas de Laguna, maderas de Laguna, Los Gatos, San Ramon y Santa Barbara. (respiración -- las 
barras de California, los lugares de trabajo y el programa Humo-Libres de las comunidades) 

* La demanda es alta para el aire al aire libre humo-libre. En Santa Mónica, un examen 2004 demostró que 
88 por ciento de clientes allí prefieren cenar al aire libre humo-libre. La asociación americana del pulmón 
está intentando conformidad voluntaria de establecimientos locales en el condado de Napa para apoyar cenar 
humo-libre. (asociación americana del pulmón de California - materias junio de de 2005 de la 
RESPIRACIÓN) 

*los 85% de adultos en el condado de Los Ángeles no fuman y no prefieren el cenar al aire libre en su 
restaurante preferido sin sujetarse y a sus familias a mandilar humo indirecto. (Aire Fresco Que cena 
Program-http://www.freshairdining.com) 

* Una encuesta estatal del campo 2001 indicó que los 74% de todos los californians apoyan área que cena al 
aire libre humo-libre. 

* Una encuesta sobre nacional 2005 el restaurante de Zagat divulgada que clientes comería hacia 
fuera considerablemente más a menudo como resultado de restaurantes humo-libres. 

HOJA AL AIRE LIBRE DEL HECHO DE SMOKE-FREE QUE CENA 

RESPIRACIÓN -- LAS BARRAS DE CALIFORNIA SMOKE-FREE, LOS LUGARES DE TRABAJO Y EL 
PROGRAMA DE LAS COMUNIDADES 

Un proyecto estatal de la asociación americana del pulmón de la impulsión del este de Carlson de la bahía 5495, 
teléfono de la habitación ' D ' Sacramento CA 95819: (916) fax 739-8925: (916) email 739-8927: breath@jps.net 
este material fue hecho posible por los fondos recibidos del acto de la protección sanitaria del impuesto del tabaco 
de 1988 -- el asunto 99, bajo concesiones número 99-85069 y 00-90397 con el departamento de California de los 
servicios médicos, revolución de la sección de control del tabaco. 06/05 


