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Manteniéndote Informado

El Gran Fumador Estadounidense
Hoy, 17 de noviembre de 2022, es el Great American
Smokeout. Miles de personas en todo el país que
fuman, vapean o usan otros productos de tabaco harán
h o y el primer día en su viaje hacia una vida más
saludable, sin tabaco y sin vapeo. La Sociedad
Estadounidense del Cáncer y Connecticut QUITLINE
ofrecen recursos gratuitos y apoyo para ayudar a las
personas a dar este primer paso. Como minorista de
tabaco y/o cigarrillos electrónicos, puede participar en
este evento verificando las identificaciones con
fotografía de todas las personas que compran
productos de tabaco y cigarrillos electrónicos, no solo
hoy, sino todos los días. ¡Lo que haces importa!

Se Están Realizando Inspecciones de Cumplimiento
En Todo el Estado

El Programa de Cumplimiento y Prevención del Tabaco (TPEP) del Departamento de
Servicios de Salud Mental y Adicción (DMHAS, por sus siglas en inglés) lleva a cabo
inspecciones de cumplimiento en todo el estado para garantizar que los minoristas cumplan
con la ley del tabaco 21 de Connecticut y no vendan productos de tabaco y cigarrillos
electrónicos a clientes menores de 21 años. . El personal de TPEP realiza inspecciones en
persona en todo el estado, durante las cuales supervisa las ventas de cigarrillos, otros
productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, productos de vapor y puros. Ser un miembro
responsable de la comunidad. Evita multas y sanciones. Verifique la identificación con foto de
sus clientes y nunca venda a una persona menor de 21 años. Lo que hace importa.

Nuevo Aviso de Ley de Tabaco
El Comité Directivo de Educación Comunitaria y Comerciantes de
Tabaco envió por correo a los minoristas de tabaco un letrero
actualizado de Aviso de ley sobre tabaco en agosto de 2022. El letrero
actualizado informa a los minoristas y clientes que TODOS los que
compran cigarrillos u otros productos de tabaco deben presentar una
forma válida de identificación con foto para poder completar la venta. Los
minoristas están obligados por ley a colocar el letrero en su tienda en un
área visible para los clientes. Los letreros están disponibles en inglés y
español. Para letreros adicionales, comuníquese con Connecticut
Clearinghouse al 1.800.232.4424 o info@ctclearinghouse.org.
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Verificación de las Licencias de Conducir de
Connecticut: Un Consejo Útil

Los minoristas pueden hacer una verificación preliminar de la edad observando la orientación
de la licencia de conducir del cliente (vertical versus horizontal) al vender productos de tabaco
y/o cigarrillos electrónicos.

Una licencia de conducir vertical
significa que el cliente tiene menos de 21
años, o tenía menos de 21 años cuando se
emitió la licencia. Los minoristas aún deben
verificar que la foto coincida con el cliente y
que la fecha de nacimiento indique que el
cliente es menor de 21 años. Si el cliente
es menor de 21 años, no le venda
productos de tabaco ni cigarrillos
electrónicos.

Una licencia de conducir horizontal
significa que el cliente tiene 21 años o más.
Sin embargo, los minoristas aún deben
verificar para asegurarse de que la persona
que compra productos de tabaco o
cigarrillos electrónicos coincida con la
imagen de la licencia: que él / ella sea el
propietario de la licencia y no esté usando
la identificación de otra persona. Si la
persona coincide con la foto de la licencia y
no hay evidencia de manipulación,
entonces el minorista puede realizar la
venta de manera segura.

Recursos y Herramientas de la FDA

Capacitaciones Gratuitas de la FDA
El Centro de Productos de Tabaco de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ofrece una serie de seminarios web sobre las
regulaciones federales del tabaco para brindar educación e información sobre el cumplimiento
a los minoristas. Para conocer los seminarios web más recientes, visite su sitio web:
Seminarios Web de Cumplimiento del Tabaco de la FDA | FDA.

Actualizaciones de la Capacitación Sobre Tabaco y
Cigarrillos Electrónicos de Connecticut

El Comité Directivo de Educación Comunitaria y Comerciantes de Tabaco  ha actualizado
la capacitación en línea, Venta de Tabaco y Cigarrillos Electrónicos: Haga lo Correcto . La
capacitación en línea educa a los minoristas y sus empleados sobre las leyes que rigen la
venta de cigarrillos, otros productos de tabaco, cigarrillos electrónicos y productos de vapor en
Connecticut. Las actualizaciones de capacitación incluyen información sobre la nueva ley de
Connecticut que requiere que los minoristas controlen y verifiquen la identificación con foto de
TODOS los que compran cigarrillos y otros productos de tabaco. La capacitación también
presenta estrategias para tratar con clientes desafiantes. Los minoristas pueden ver las
secciones de video actualizadas aquí: Leyes de tabaco y cigarrillos electrónicos de CT y

https://www.fda.gov/tobacco-products/compliance-enforcement-training/fda-tobacco-compliance-webinars
https://www.ctclearinghouse.org/topics/tobacco-merchant-information/
https://www.ctclearinghouse.org/tobacco-merchant/
https://vimeo.com/757966484


SiTal
vez

No

Verificación de identificación y realización de la venta.

¡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

Para cualquier consulta o solicitud de nuevos letreros de aviso, haga clic  aquí para
contactarnos o llamar 1-800-232-4424.

Reunión del Comité Directivo de Comerciantes de
Tabaco y Educación Comunitaria (TMCE)

¡Por favor únete a nosotros en nuestra próxima reunión!

TMCE Meeting

LOCATION
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87905186194

DATE AND TIME
02/07/23 1:00pm-02/07/23 2:30pm

¡Feliz Día de Acción de Gracias!
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