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Manteniéndote Informado Este Día de los Caídos

Las Inspecciones de Cumplimiento en Todo el
Estado Se Reanudan el 1 de Junio

El 1 de Junio de 2021, el Programa de Cumplimiento y Prevención del Tabaco de
Connecticut (TPEP) reanudará las inspecciones de cumplimiento en todo el estado de las
tiendas minoristas que venden tabaco y productos de cigarrillos electrónicos. El objetivo
principal de las inspecciones es aumentar la conciencia de los propietarios sobre la prevención
del acceso de los jóvenes al tabaco y los cigarrillos electrónicos. Los minoristas y sus
empleados pueden ser proactivos tomando los siguientes pasos para garantizar resultados de
inspección positivos para sus negocios:

Verifique la identificación con foto de cada cliente que parezca tener menos de 30 años
No venda tabaco y / o cigarrillos electrónicos a ningún cliente menor de 21 años
Coloque letreros de Aviso de Ley en áreas visibles para los clientes
Coloque calcomanías en las puertas y en la caja registradora para informar a los
clientes que los empleados verificarán las identificaciones
Realice la capacitación gratuita en línea para aprender a vender tabaco y cigarrillos
electrónicos de manera responsable en Connecticut

Los minoristas pueden solicitar letreros de Aviso de Ley, calcomanías para puertas y
calcomanías para cajas registradoras comunicándose con Connecticut Clearinghouse al 1-
800-232-4424.

Botones WE ID Disponibles

El Programa de Prevención y Cumplimiento del
Tabaco de Connecticut (TPEP) ofrece botones WE ID
gratuitos a los minoristas de tabaco y cigarrillos
electrónicos en Connecticut. Los minoristas pueden
comunicarse con Connecticut Clearinghouse al 1-
800-232-4424 para solicitar botones.

Día Mundial Sin Tabaco

El 31 de Mayo es el Día Mundial Sin Tabaco.
Patrocinado por la Organización Mundial de la Salud,
el Día Mundial Sin Tabaco destaca los efectos
nocivos de los productos de tabaco en la salud
general de una persona. El objetivo de la campaña
2021 es capacitar a las personas para que den el
primer paso para dejar de fumar. La Sociedad
Estadounidense del Cáncer y la QUITLINE de
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Connecticut ofrecen recursos y apoyo para ayudar a
las personas a comenzar su viaje. Como minorista de
tabaco, puede participar en este evento comprobando
las identificaciones con fotografía de todos los que
compran productos de tabaco, no solo hoy, sino
todos los días.

Anuncios de Servicio Público: Noticias Que Puede Utilizar

Tobacco 21 y 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.
Manténgase a salvo durante la pandemia.
Protéjase a sí mismo, a sus empleados y a
su empresa. Pida a todos los clientes sus
identificaciones con fotografía durante este
momento difícil.

Connecticut Tobacco 21 Law PSA  - La
ley prohíbe a los minoristas vender
cualquier producto de tabaco, cigarrillo
electrónico o producto de vapor a clientes
menores de 21 años. Los minoristas deben
solicitar una identificación con foto de todos
los clientes menores de 30 años. Han
aumentado las multas y sanciones. Puede
encontrar un resumen de la ley aquí: Ley
Pública 19-13.

Capacitación Sobre Tabaco y Comercio Electrónico de Connecticut

¡Realice la capacitación en línea gratuita hoy mismo!
Visite: CTtobaccotraining.org

https://www.cga.ct.gov/2019/sum/pdf/2019SUM00013-R02HB-07200-SUM.pdf
https://www.ctclearinghouse.org/tobacco-merchant/


SiQuizásNo

Contacta Con Nosotras
Para cualquier pregunta o solicitud de nuevas señales de aviso, haga clic aquí para

contactarnos o llamar 1-800-232-4424.

Reunión del Comité Directivo de Educación Comunitaria y Comerciantes
de Tabaco

Por favor únete a nosotros en nuestra próxima reunión!

TMCE Meeting

DATE AND TIME
07/13/21 1:00pm-07/13/21 2:30pm
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