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Manteniéndote Informado

¡Las Inspecciones Estatales Están En Pleno Apogeo!
¡Detalles y Materiales Actualizados Incluidos En El Nuevo Envío!

Los minoristas de tabaco y cigarrillos electrónicos recibirán en las próximas semanas una
carta y materiales actualizados del Programa de Control y Prevención del Tabaco (TPEP)Programa de Control y Prevención del Tabaco (TPEP)  de
Connecticut, un programa del Departamento de Servicios de Salud Mental y Adicción deDepartamento de Servicios de Salud Mental y Adicción de
ConnecticutConnecticut. La carta alerta a los comerciantes que las inspecciones estatales están en
pleno apogeo y que los inspectores visitarán sus tiendas pronto. También incluye letreros
rediseñados de aviso de ley de tabaco y cigarrillos electrónicos y calcomanías de caja
registradora. Los minoristas están obligados por ley a colocar los letreros Aviso de ley
en sus tiendas, para que sean visibles para los empleados y clientes. Los letreros cuentan
con un código QR, que lleva a los lectores a la capacitación en línea, Ventas de Tabaco y
Cigarrillos Electrónicos: Haga lo Correcto. La capacitación educa a las personas sobre la
ley Tabaco 21 de Connecticut. Las nuevas calcomanías de la caja registradora refuerzan el
mensaje de que es ilegal que las personas menores de 21 años compren productos de tabaco
y cigarrillos electrónicos. Los comerciantes deben publicar los nuevos letreros y calcomanías
tan pronto como los reciban.

Los Letreros de Notificación de ley sobre
tabaco y cigarrillos electrónicos deben

colocarse en las tiendas y ser visibles para
los empleados y clientes.

Las calcomanías de la caja registradora
recuerdan a los empleados y clientes que
las personas deben tener 21 años o más
para comprar productos de tabaco

y cigarrillos electrónicos.

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1123418754709/5427d730-9502-4ebf-85cc-a584e239f292
https://campaignlp.constantcontact.com/em/1123418754709/5f481fcd-2f32-4dab-81ae-f8302b295040
https://portal.ct.gov/DMHAS/Prevention-Unit/Prevention-Unit/TPEP---Home-Page
https://portal.ct.gov/DMHAS
https://www.ctclearinghouse.org/tobacco-merchant/
https://vimeo.com/361100612
https://vimeo.com/420801815
https://www.ctclearinghouse.org/tobacco-merchant/


Recuerda: Lo Que Haces Importa

Hoy es el primer día de la primavera. En unas
pocas semanas, los árboles desplegarán sus
hojas y las flores estarán en plena floración.
La primavera es una época de renacimiento,
tanto para la naturaleza como para las
personas. Muchas personas adoptarán
nuevos hábitos que promuevan la salud y el
bienestar. Como minorista de tabaco o
cigarrillos electrónicos, puede apoyar el
compromiso de su comunidad con el bienestar
al no vender productos de tabaco o cigarrillos
electrónicos a personas menores de 21 años.
Verifique siempre las identificaciones de todas las personas que parezcan menores de 30
años. Recuerda: lo que haces importa.

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.

Anuncios De Servicio Público: Noticias Que Puede Usar

Connecticut Tobacco 21 Law PSA - La
ley prohíbe a los minoristas vender
productos de tabaco, cigarrillos
electrónicos o productos de vapor a
clientes menores de 21 años. Los
minoristas deben solicitar identificaciones
con fotografía a todos los clientes menores
de 30 años. Las multas y sanciones han
aumentado. Un resumen de la ley se
puede encontrar aquí: Public Act 19-13.

Tobacco 21 and COVID-19 PSA  - La ley
no ha cambiado. Los clientes deben tener
al menos 21 años para comprar cualquier
producto de tabaco, cigarrillo electrónico o
producto de vapor. Los minoristas deben
verificar las identificaciones con fotografía
de los clientes menores de 30 años.
Mantente a salvo durante la pandemia.
Protégete a ti mismo, a tus empleados y a
tu negocio. Pida a todos los clientes sus
identificaciones con foto durante este
momento difícil.

Capacitación Sobre Tabaco Y Cigarrillos Electrónicos
En Connecticut

https://digitalmedia.hhs.gov/tobacco/print_materials/re-26?utm_source=CTPTwitter&utm_medium=social&utm_campaign=ctp-exchangelab
https://vimeo.com/361100612
https://www.cga.ct.gov/2019/sum/pdf/2019SUM00013-R02HB-07200-SUM.pdf
https://vimeo.com/420801815
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¡Tome la capacitación en línea gratuita hoy!
Visita 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

DATE AND TIME
07/12/22 1:00pm-07/12/22 2:30pm
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