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Anuncio de Servicio Público
Adjunto a continuación, vea el breve anuncio de
servicio público para conocer todos los cambios

en la ley.

Tabaco 21 Legislación Estatal
Puede encontrar un resumen de la ley estatal de

Connecticut aquí:
Ley pública 19-13.

Formación Sobre Tabaco y
Cigarrillos Electrónicos CT

¡Tome la capacitación gratuita en línea hoy!
Visitar CTtobaccotraining.com

Señales de Aviso del Estado
Se enviaron por correo avisos estatales y

calcomanías recordatorias a todos los

Nueva Ley Federal

El 26 de diciembre de 2019, se aprobó
una nueva ley federal llamada The
Tobacco to 21 Act que aumentó la
edad federal de compra de tabaco de
18 a 21 años en todo el país. La nueva
ley federal también exige que los
minoristas de tabaco y cigarrillos
electrónicos verifiquen la identificación
con foto de cualquier persona que
aparezca bajo la edad de 30 años. La
nueva ley será aplicada por la
Administración de Drogas y Alimentos,
FDA, en los próximos meses.

El 20 de diciembre de 2019, el
Presidente firmó una legislación
para enmendar la Ley Federal de
Alimentos, Medicamentos y
Cosméticos, y elevar la edad
mínima federal de venta de
productos de tabaco de 18 a 21
años. Ahora es ilegal que un
minorista venda cualquier producto
de tabaco, incluidos cigarrillos,
cigarros y cigarrillos electrónicos, a
cualquier persona menor de 21
años. La FDA proporcionará
detalles adicionales sobre este tema
a medida que estén disponibles.

En Connecticut, la edad se elevó a 21
años el 1 de octubre de 2019 tanto
para el tabaco como para los
cigarrillos electrónicos. Tome la
capacitación en línea gratuita hoy para
obtener más información sobre cómo
cumplir y evitar multas y sanciones
costosas.

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=ed90a90d-00ab-4376-ab96-8a4910493920&preview=true&m=1123418754709&id=preview
https://vimeo.com/361100612
https://www.cga.ct.gov/2019/sum/pdf/2019SUM00013-R02HB-07200-SUM.pdf
http://cttobaccotraining.com/
https://vimeo.com/352775406
https://www.ctclearinghouse.org/Customer-Content/www/files/PDFs/Tobacco_21_State_Notice_Signs.pdf
https://degette.house.gov/sites/degette.house.gov/files/DEGETT_028_xml.pdf
https://www.fda.gov/tobacco-products/compliance-enforcement-training
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Para cualquier pregunta o solicitud de aviso,
contáctenos a CTCHMAIL@Wheelerclinic.org

o llame al 1-800-232-4424

Reunión del Comité Directivo de Comerciantes de
Tabaco y Educación Comunitaria

¡Únase a nosotros en nuestra próxima reunión!

TMCE Reunión

LOCATION
Connecticut Clearinghouse

DATE AND TIME
01/14/20 1:00pm-01/14/20 2:30pm

334 Farmington Ave.
Plainville, CT 06062
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