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Manteniéndote Informado

Great American Smokeout 2021
Hoy, 18 de noviembre de 2021, es el Great American
Smokeout. Miles de personas en todo el país que
fuman o vapearán hoy el primer día en su viaje hacia
una vida más saludable, sin humo y sin vape. La
Sociedad Estadounidense del Cáncer y la QUITLINE
de Connecticut ofrecen recursos 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 al verificar las identificaciones con
fotografía de todos los que compran productos de
tabaco y cigarrillos electrónicos, no solo hoy sino todos
los días. ¡Lo que haces importa!

Resultados de la Inspección de Cumplimiento de Synar de 2021

La Enmienda Synar, una ley federal, requiere que
los estados realicen inspecciones de cumplimiento
anuales sin previo aviso de las tiendas minoristas de
tabaco y cigarrillos electrónicos seleccionadas al
azar para garantizar que cumplan con la Ley 21 del
Tabaco. La Ley del Tabaco 21 establece:

1. Los minoristas no pueden vender productos
de tabaco y / o cigarrillos electrónicos a
personas menores de 21 años.

2. Los minoristas deben verificar la identificación
con foto de las personas que parecen tener menos de 30 años y están intentando
comprar productos de tabaco y / o cigarrillos electrónicos.

La ley federal exige que los estados logren una tasa de cumplimiento del 80% o más.  El
Programa de Control y Prevención del Tabaco (TPEP) del Departamento de Servicios de
Salud Mental y Adicciones de Connecticut realizó inspecciones de Synar en nuestro estado
entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de septiembre de 2021. Encontraron que el 59% de los
minoristas cumplían con la ley y el 41% de los minoristas no cumplieron. TPEP atribuye
la alta tasa de incumplimiento a múltiples factores, incluida la aparición de COVID-19 poco
después de que la ley entrara en vigencia, los clientes que usan máscaras faciales y la
inclusión de minoristas de cigarrillos electrónicos en las inspecciones de 2021. TPEP
proporciona a los minoristas recursos para ayudarlos a lograr el cumplimiento, incluida una
capacitación en línea que explica la Ley del Tabaco 21, avisos de ley, letreros, “¿Menores de
30? We ID ”calcomanías de puertas y calcomanías de caja registradora y artículos
promocionales (por ejemplo, máscaras faciales We ID, botones We ID y bolígrafos). Los
minoristas pueden visitar la página web de Información del Comerciante de Tabaco para
obtener más información o llamar a Connecticut Clearinghouse al 1.800.232.4424 para
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solicitar materiales.

Artículo de Opinión Sobre Tabaco / Cigarrillos Electrónicos
Destacado en CTNewsJunkie.com

Nancy Navarretta, MA, LPC, NCC, la comisionada interina del Departamento de
Servicios de Salud Mental y Adicciones de Connecticut, ha escrito un artículo
de opinión sobre el uso de tabaco y cigarrillos electrónicos en Connecticut para
CTNewsJunkie.com. CTNewsJunkie.com es un sitio de noticias de Connecticut
que presenta informes originales y profesionales sobre la política estatal, las
políticas públicas, los tribunales y el cuidado de la salud. Haga clic aquí para leer
el artículo de opinión.

Consejos para la Eliminación Segura de Cigarrillos Electrónicos y
Desechos de Líquidos Electrónicos

Verdadero o falso: Los cigarrillos electrónicos, incluidas
las baterías recargables y los cartuchos y botellas que
contienen líquidos electrónicos (mezclas líquidas de
nicotina), pueden representar una amenaza para la
salud humana y el medio ambiente si no se eliminan
correctamente. ¡La respuesta es VERDADERA! La
nicotina, incluida la sal de nicotina, está incluida en la
lista de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como
un residuo peligroso agudo. Los productos de vapeo
desechados o descuidados pueden contener sustancias
nocivas, incluido el e-líquido no utilizado. El
almacenamiento y la eliminación inadecuados de estos
artículos pueden provocar una exposición involuntaria y
una intoxicación accidental por nicotina. Los centros de
control de intoxicaciones reciben miles de llamadas al año sobre exposiciones al e-líquido, que
puede ser fatal para los niños pequeños involucrados en exposiciones accidentales. 

La eliminación inadecuada de los cigarrillos electrónicos y los productos líquidos electrónicos
también puede dañar el medio ambiente. Si se tira a la basura o al sistema de alcantarillado, la
solución de nicotina en un producto e-líquido puede filtrarse al suelo o al agua y convertirse en
un peligro para la vida silvestre y los humanos. A medida que las baterías de los cigarrillos
electrónicos se degradan, los compuestos que contienen también pueden filtrarse al agua
cercana. Además, las baterías de iones de litio se han relacionado con explosiones en
camiones de reciclaje cuando las baterías no se desechan correctamente. Los desechos de
cigarrillos electrónicos y líquidos electrónicos no se deben tirar a la basura normal ni a un
fregadero. En cambio, estos artículos deben llevarse de manera segura a una instalación de
desechos peligrosos. Recuerde a sus clientes sobre la eliminación adecuada de estos
productos. La FDA ofrece carteles gratuitos que muestran cómo desechar de forma segura los
cigarrillos electrónicos. Puede pedir carteles aquí.

Recursos y Herramientas de la FDA

Calendarios Digitales Gratuitos Para Verificar la Edad
La FDA ofrece calendarios de verificación de la era digital gratuitos para los minoristas para
ayudar a determinar si un cliente tiene la edad suficiente para comprar legalmente productos
de tabaco y cigarrillos electrónicos. Haga clic aquí para solicitar su calendario gratuito.

Anuncios de Servicio Público: Noticias que Puede Utilizar
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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:
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.
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.

Capacitación Sobre Tabaco y Cigarrillos Electrónicos de
Connecticut

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

Contacta con Nosotros

Para cualquier pregunta o solicitud de nuevos avisos, haga clic aquí para contactarnos o llame
al 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
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