
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

Normativa de NO FUMAR y aplicabilidad de la Ley 
Numero 40 de 3 de agosto de 1993 

Enmendada con la Ley Núm. 66 
(2 de marzo de 2006) 

INTRODUCCION: 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, adopta el boletín informativo circulado 
por el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de la 
División de Control y Prevención de Tabacos, con el propósito de reconocer los alcances y 
aplicabilidad de la Ley Núm. 40, aprobada el 3 de agosto de 1993, conocida como Ley 
para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados, 
enmendada con la Ley Núm. 66 de 2 de marzo de 2006. 

TRASFONDO: 

Se ha demostrado científicamente y expresado por los dueños de locales donde se 
permite fumar, el que se crea un grave problema de contaminación ambiental, ya que la 
misma amenaza severamente a las personas expuestas al humo, en especial, a los no 
fumadores que padecen de afecciones cardiacas y respiratorias. 

OBJETIVO 

Esta Ley reglamenta la práctica de fumar en determinados lugares públicos y privados, 
disponiendo sobre la habilitación de áreas para fumar. Además, autoriza al Secretario (a) 
de Salud a establecer reglas y reglamentos para su implantación e imposición de 
penalidades. 

Se pretende concienciar a la ciudadanía sobre los serios riesgos a la salud que conlleva el 
habito/adicción de fumar, tanto para el fumador como para el no fumador. 

APLICABILIDAD: 

Se instituyó la idea de disminuir considerablemente el riesgo de que personas no 
umadoras puedan desarrollar enfermedades relacionadas con la inhalación del humo que 

emiten los cigarrillos o productos elaborados con tabaco. Por ello, se prohíbe fumar en los 
iguientes lugares: Todo escenario de trabajo, en el que haya uno (1) o más empleados. 
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» Salones de clases, salones de acto~, bibliotecas, pasillos, comedores escolares, 
cafeterías y servicios sanitarios de los planteles de enseñanza. 

» Instituciones públicas y privadas a todos los niveles de enseñanza. 
> Ascensores de uso público, tanto de transporte de pasajeros como de carga en 

edificios públicos y privados. 
> Teatros y cines 
> Hospitales y centros de salud, públicos y privados 
» Vehículos de transportación privada cuando en los mismos estuviere presente un 

menor sentado en un asiento protector o un menor de trece (13) años 
» Restaurantes, cafeterías, panaderías, establecimientos dedicados al expendio de 

comidas y establecimientos de comida rápida 
» Museos, funerarias, tribunales 
> Áreas que contengan líquidos, vapores o materiales inflamables 
> Estaciones de servicio de venta de gasolina al detal 
» Centro de cuidado de niños, públicos o privados 
» Instalaciones recreativas públicas o privadas 
» Centros de cuidado de ancianos 
> Barras, bares, \\pubs", discotecas, licorerías y casinos 
» Centro de convenciones y comercios 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY: 

La Ley requiere el cumplimiento cabal a: 

> Toda persona natural o jurídica; 
> Toda entidad gubernamental, municipal o privada, incluyendo los establecimientos 

públicos o privados de bienes de servicio y de consumo, con o sin fines de lucro, 
dentro de los territorios de la jurisdicción de Puerto Rico; 

> Todo dueño, administrador o jefe de los lugares aquí reglamentados, tendrá la 
obligación de orientar a sus empleados sobre el alcance y justificación de las 
disposiciones de la Ley 40 y las enmiendas a la misma según la Ley 66 del 2006. 

EXCLUSIONES: 

Las prohibiciones anteriormente enumeradas no aplicarán a: 

Los negocios que se dediquen exclusivamente a la venta de tabaco y sus derivados. 

» Los artistas que en producciones y presentaciones teatrales o cinematográficas, 
como parte de su personaje, sea utilizada la práctica de fumar. 

» La residencia de las personas, lugar donde cada persona tendrá la libertad de hacer 
uso del tabaco y sus derivados sin sujeción a este reglamento. 
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~ Las habitaciones de los hoteles. En este caso, la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico determinará mediante reglamento las regulaciones aplicables a aquellas 
habitaciones que se separen para fumadores. 

EXHORTACION A LOS EMPLEADOS: 

Queremos concienciar a todos los empleados a cumplir con esta Ley. Le exhortamos a 
abstenerse de consumir cigarrillos donde puedan afectar la salud de los no fumadores, 
para así todos vivir en un mundo libre de contaminación y enfermedades. 

REGULACION: 

l. Ningún empleado está autorizado a fumar en áreas restringidas, tales como, dentro 
de las oficinas, espacios de reuniones, áreas de consumir alimentos conforme lo 
dispone la Ley. 

2. Además, la OCAM prohíbe que los empleados alienten o permitan a los visitantes y 
público en general, el fumar dentro de sus oficinas, dependencias y en áreas 
rotuladas como restringidas dentro de las instalaciones del MCS Plaza. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Las instalaciones del edificio MCS Plaza disponen de espacios abiertos {Tercer Piso) 
para los fumadores. Además, tiene regulado las áreas de fumar. La Agencia acata 
las regulaciones emitidas por la administración del edificio y requiere se cumpla con 
estas. 

La Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud y la Policía de 
Puerto Rico, tendrán a cargo la fiscalización en la implantación de esta Ley, y la 
agencia, como instrumento gubernamental velará porque las disposiciones legales 
que se persiguen, sean llevadas a cabo fielmente. 

PENALIDADES CONFORME LA LEY: 

En caso de violación a la Ley 40 y su reglamento, la OCAM reconoce la facultad del 
Secretario (a) de Salud para imponer multas administrativas de hasta doscientos 
cincuenta ($250) dólares en una primera violación a la ley; por una segunda violación 
podrá imponer multas hasta quinientos ($500) dólares y hasta dos mil ($2,000) dólares 

or violaciones subsiguientes. 

a OCAM aplicará las siguientes medidas disciplinarias al empleado que incumpla las 
isposiciones de esta Ley: 
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Primera Falta: Reprimenda escrita cuqndo el empleado fume en áreas restringidas o 
fume en horas laborables. 

Segunda Falta: Cuando el empleado(a) haya recibido una reprimenda escrita e 
incurra en la conducta antes mencionada, será suspendido de empleo y sueldo de quince 
(15) a treinta (30) días laborables. 

Tercera Falta: Cuando un empleado(a) incurra en la misma conducta de manera 
reiterada, la tercera falta implicará la destitución. 

VIGENCIA: 

Esta normativa entrará en vigor inmediata a su aprobación. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy, lpde ~ de 2008. 

Ledo. Ángel M. Castillo Rodríguez 
Comisionado 


