
 

 

 

 
 

Buscamos gente de la vida real para aparecer en una campaña 
publicitaria sobre  

los efectos de fumar cigarrillos en la salud 
 

¿Alguna vez ha tenido cáncer colorrectal o enfermedad periodontal o de las encías por fumar? 
 

¿Es usted una mujer que ha tenido un ataque cardiaco, cáncer de pulmón o  
complicaciones durante el embarazo?  

 

 

Estamos buscando a personas COMUNES Y CORRIENTES con antecedentes diferentes que estén dispuestas a 
compartir sus historias 

sobre la forma en que fumar les ha cambiado la vida. 
 

Pagamos $2,500 + gastos de viaje si lo seleccionan 

 

Buscamos exfumadores de todo tipo que tengan o hayan tenido:  

 Cáncer colorrectal (edad: 40 a 65 años). 

 Enfermedad periodontal, también llamada enfermedad de las encías grave (edad: 30 a 60 años). 
 

También buscamos a MUJERES exfumadoras que: 

 Hayan tenido un ataque cardiaco o cáncer de pulmón (edad: 40 a 60 años). 

 Hayan fumado durante el embarazo y hayan tenido un bebé con el paladar hendido o labio leporino, o 

con bajo peso al nacer (menos de 5 libras 8 onzas).  

 Hayan fumado durante el embarazo y hayan tenido un parto prematuro (antes de las 37 semanas), 

desprendimiento prematuro de la placenta (separación de la placenta de la pared del útero), placenta 

previa (la placenta estaba muy abajo o cubría el cuello uterino), retraso del crecimiento intrauterino (el 

bebé no tenía el tamaño que se suponía debía tener para el tiempo de embarazo) o ruptura prematura 

de membranas (romper aguas antes de las 37 semanas y antes de que empezara el proceso de parto). 
 
 

Para poder participar en este proyecto, debe: 
 No haber fumado nunca o haber dejado de 

fumar por lo menos hace 6 meses. 

 Estar dispuesto a que un médico firme un 
documento legal que verifique que fumar le 
causó o contribuyó a que ocurriera su 
afección. 

 Poder viajar en los Estados Unidos para una 
filmación en octubre del 2013. 

 Permitir que le hagan una investigación de sus 
antecedentes penales. 

 

 

Por favor responda tan pronto sea posible antes del 1.o de septiembre del 2013. 
 

Mimi Webb Miller Casting 
Correo electrónico:  CDCTips@gmail.com     Número telefónico gratuito:  (855) 332-7277 


