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Manteniéndote Informado

El Great American Smokeout
Hoy, 19 de Noviembre de 2020, es el Great American
Smokeout. Miles de personas en todo el país que fuman harán
hoy el primer día en su viaje hacia una vida más saludable y libre
de humo. La Sociedad Americana Contra El Cáncer y la
QUITLINE de Connecticut ofrecen recursos y apoyo para ayudar
a las personas a dar este primer paso. 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.

Destacar: Alcance Para Comerciantes de Tabaco en Southington

Los miembros del Esfuerzo de toda la ciudad de
Southington para promover el éxito (STEPS) visitaron
los minoristas de tabaco en la comunidad para
proporcionar recursos y apoyo para lograr el
cumplimiento continuo de la Ley 21 del Tabaco de
Connecticut. Los miembros de STEPS de Southington
confirmaron a los minoristas que tenían colocados los
letreros de Notificación de la ley correctos y se
ofrecieron a responder cualquier pregunta. Los
miembros de STEPS alentaron a los comerciantes a
solicitar tarjetas de identificación a todos los clientes
que soliciten comprar un producto de tabaco o un
cigarrillo electrónico. El equipo proporcionó a los
minoristas máscaras faciales reutilizables para
respaldar su salud y seguridad mientras continúan
sirviendo al público durante la pandemia de COVID-19.
Las comunidades de Connecticut dependen de
minoristas responsables como usted para evitar el
acceso indebido de menores al tabaco y los cigarrillos
electrónicos. Lo que haces importa y marca la
diferencia en la vida de muchas personas. Gracias.

Anuncios de Servicio Público: Noticias Que Puedes Usar

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1123418754709/5233c8ed-e4ed-4cc0-b590-0e0c12b5ef91
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=627b0a27-4adc-45c8-956a-db8cde23be04&preview=true&m=1123418754709&id=preview
https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/great-american-smokeout.html
https://portal.ct.gov/DPH/Health-Education-Management--Surveillance/Tobacco/CT-Quitline
https://vimeo.com/420801815
https://vimeo.com/361100612
https://vimeo.com/352775406


Tabaco 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.

Ley 21 del Tabaco de Connecticut PSA:
la ley prohíbe a los minoristas vender
cualquier producto de tabaco, cigarrillo
electrónico o vapor a clientes menores de
21 años. Los minoristas deben solicitar una
identificación con foto de todos los clientes
menores de 30 años. Se han incrementado
las multas y sanciones. Puede encontrar
un resumen de la ley aquí: Public Act 19-
13.

Capacitación Sobre Tabaco y Cigarrillos Electrónicos en Connecticut

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

Contacta con Nosotros

Para cualquier pregunta o solicitud de nuevos avisos, haga clic aquí para contactar con
nosotros o llámanos 1-800-232-4424

Reunión del Comité Directivo de Educación Comunitaria
y Comerciantes de Tabaco

https://www.cga.ct.gov/2019/sum/pdf/2019SUM00013-R02HB-07200-SUM.pdf
http://cttobaccotraining.com
mailto:CTCHMAIL@wheelerclinic.org


SiTal
vez

No

Por favor únete a nosotros en nuestra próxima reunión !

TMCE Reunión

DATE AND TIME
01/12/21 1:00pm-01/12/21 2:30pm
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