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Mexican Fiesta de Milwaukee Presentará Ocho Escenarios Libres de Humo
Proteger a las familias y promover la salud de la comunidad

Las promotoras de salud comunitarias aplauden la decisión de Mexican Fiesta de crear
espacios libres de humo alrededor de sus ocho escenarios y en el Área de los Niños en la
celebración de este año, una forma de atraer a las familias y los asistentes que desean
respirar aire limpio mientras disfrutan del entretenimiento de la fiesta.
"La decisión de Fiesta Mexicana de crear escenarios libres de humo es un paso positivo hacia
la creación de una comunidad más saludable," dijo Tina Rivera de Wisconsin Hispanic Latino
Tobacco Prevention Network. "Es mejor para las familias, para los artistas e incluso para los
fumadores, porque estarán menos tentados a fumar mientras están en la fiesta."
Mexican Fiesta se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto en el Henry Maier Festival Grounds al lado de Lake Michigan.
"Estamos preocupados por la salud de los miembros de nuestra comunidad y de todos los visitantes de Mexican Fiesta,
por lo que crear escenarios libres de humo fue una elección fácil para nosotros", dijo Teresa Mercado, Directora
Ejecutiva de Mexican Fiesta. "Creemos que las familias que disfrutan de la música, el baile y otras presentaciones
culturales de la fiesta tendrán una experiencia aún mejor porque no tendrán que exponerse al humo de segunda mano.”
La decisión de Mexican Fiesta está en línea con lo que la gente de Milwaukee quiere cuando están en un festival al aire
libre. Según una encuesta de 600 personas realizada a principios de este año, un enorme 86% dijeron que querían
disfrutar de festivales al aire libre libres de humo y vapor, como Mexican Fiesta. Los encuestados dijeron que les
preocupaba estar expuestos al humo de segunda mano, provocando asma y alergias, y desarrollar cáncer.
"El público quiere y espera áreas libres de humo en festivales al aire libre, y Mexican
Fiesta está escuchando," dijo Rivera.
Wisconsin Hispanic Latino Tobacco Prevention Network y City of Milwaukee TobaccoFree Alliance estarán presentes en la Feria de Salud y Comunidad de Mexican Fiesta
para responder a las preguntas sobre los beneficios de no fumar o vapear (usar
cigarros electrónicos) y compartir recursos para dejar de fumar.
Para programar una entrevista con un miembro de Wisconsin Hispanic Latino Tobacco
Prevention Network o City of Milwaukee Tobacco-Free Alliance, comuníquese con
Anneke Mohr, amohr@communityadvocates.net o 414-270-2948.
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