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Zonas donde está prohibido fumar incluyen: Zonas donde está prohibido fumar incluyen: Zonas donde está prohibido fumar incluyen: 

La ley estatal no regula fumar en los siguientes lugares: La ley estatal no regula fumar en los siguientes lugares: La ley estatal no regula fumar en los siguientes lugares:

Los patios de los negocios, incluidos los restaurantes y 
bares (a no ser que el patio esté designado como zona 
de “No Fumar” por el dueño del negocio)
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Los bares, restaurantes, clubs privados, incluidos los 
grupos de servicio militar (VFW, American Legion, etc.)

Lugares interiores de empleo, incluidos las oficinas, las 
instalaciones y los comercios 

Los cuartos de los hoteles/moteles, alojamientos y 
desayuno, otros establecimientos de alojamiento, y las 
áreas comunes de los edificios de apartamentos 

Los transportes públicos, incluidos los taxis 

Los vehículos de trabajo si hay más de una persona 
presente 

Los negocios ubicados en hogares que tengan clientes 
o empleados aparte del residente 

Las instituciones educacionales públicas y privadas, 
auditorios y estadios. 

Los salones de reuniones que estén abiertos al público, 
incluidos Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anóni-
mos, etc.

Los locales de las guardarías infantiles, centros de 
salud, y clínicas 

Los centros de deportes de todo tipo incluidos los 
centros de boliche, los centros de patinaje, las piscinas, 
etc. (también están incluidos los estadios grandes 
como Miller Park, Lambeau Field, etc.)
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