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Manteniéndote Informado

¡MINORISTAS DE TABACO:
NUEVA LEY DE CONNECTICUT VIGENTE HOY!

A partir del 1 de Julio de 2022, todos los minoristas deben revisar y verificar la identificación
con fotografía de TODAS LAS PERSONAS que compren cigarrillos y/u otros productos de
tabaco.

La Legislatura de Connecticut aprobó PA 5506 Sec. 198. Section 53-344 (d) (1) en Mayo
2022. La ley establece "Un vendedor o agente o empleado del vendedor deberá solicitar que
cada persona que tenga la intención de comprar cigarrillos o un producto de tabaco presente
una licencia de conducir o tarjeta de identidad para establecer que dicha persona tiene veintiún
años de edad o más.” Esto significa que debe verificar y verificar la identificación con foto de
TODOS. Incluso si conoces al cliente. Incluso si el cliente parece mayor de 21 años.

Todos los minoristas recibieron la siguiente postal en junio de 2022. Publíquela en su tienda
para que los clientes conozcan la nueva ley. Si desea imprimir una copia de la postal, visite el
Tobacco Merchant Information website. Además, el Comité Directivo de Educación
Comunitaria y Comerciantes de Tabaco ha revisado el online prevention education program
for retailers reflejar la nueva ley. Anime a sus empleados a tomar la capacitación como un
repaso. Recuerda: lo que haces importa.

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1123418754709/e84f7f2b-fce3-4a09-b59f-895e78dbbf23
https://campaignlp.constantcontact.com/em/1123418754709/4ad31ea7-3e3c-471e-b158-e8b262c4651a
https://www.cga.ct.gov/2022/ACT/PA/PDF/2022PA-00118-R00HB-05506-PA.PDF
https://www.ctclearinghouse.org/topics/tobacco-merchant-information/
https://www.ctclearinghouse.org/tobacco-merchant/
https://www.ctclearinghouse.org/tobacco-merchant/


Botones "WE ID" Gratuitos Disponibles

El Comité Directivo de Comerciantes de Tabaco y
Educación Comunitaria ha comprado botones "WE ID".
Use los botones para que sus clientes sepan que revisa
y verifica las identificaciones con fotografía. Contacto
Connecticut Clearinghouse a 1.800.232.4424 para
pedir botones gratis para tu tienda.

Recursos y Herramientas de la FDA

Calendarios Digitales Gratuitos Para Verificación de Edad
La FDA ofrece calendarios de verificación de edad digitales gratuitos para que los minoristas
ayuden a determinar si un cliente tiene la edad suficiente para comprar legalmente productos
de tabaco y cigarrillos electrónicos. Haga clic aquí para pedir su calendario gratuito.

Capacitación Sobre Tabaco y Cigarrillos Electrónicos en Connecticut

¡Tome la capacitación en línea gratuita hoy!
La capacitación se ha actualizado para incluir información sobre la nueva ley de Connecticut

que requiere que los minoristas revisen y verifiquen la identificación con fotografía de TODAS
LAS PERSONAS que compran cigarrillos y/u otros productos de tabaco.

Visite CTtobaccotraining.com

Contacta Con Nosotros

Si tiene alguna pregunta o solicita nuevas señales de aviso, haga clic aquí para comunicarse
con nosotros o llame al 1-800-232-4424.

Reunión del Comité Directivo de Comerciantes de Tabaco y Educación
Comunitaria

¡Por favor únete a nosotros en nuestra próxima reunión!

TMCE Meeting

LOCATION
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88423524604

http://www.ctclearinghouse.org
https://digitalmedia.hhs.gov/tobacco/print_materials/re-26?utm_source=CTPTwitter&utm_medium=social&utm_campaign=ctp-exchangelab
http://cttobaccotraining.com
http://www.ctclearinghouse.org
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DATE AND TIME
07/12/22 1:00pm-07/12/22 2:30pm
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