
View as Webpage

Boletín de Minoristas Responsables deBoletín de Minoristas Responsables de
ConnecticutConnecticut

21 de Noviembre de 2019 | Número 05

Anuncio de Servicio Público
Adjunto a continuación, vea el breve nuevo

anuncio de servicio público para conocer todos
los cambios en la ley.

Legislación
Un resumen de la nueva ley se puede encontrar

aquí:
Ley pública 19-13.

Formación Sobre Tabaco y
Cigarrillos Electrónicos CT

¡Disfruta de un entrenamiento divertido y fácil
hoy!

Visitar CTtobaccotraining.com

CT State Notice Signs
Se enviaron por correo nuevos avisos

Hoy nos mantenemos unidos y
reconocemos la 44.a edición anual de

Great American Smokeout

El 1 de octubre de este año,
Connecticut se convirtió en el

decimocuarto estado en aumentar la
edad para comprar tabaco y cigarrillos
electrónicos / Juuls a 21 años. Esta

ley también requiere que los
minoristas verifiquen y verifiquen la

identificación con fotografía de
cualquier cliente que parezca ser

menor de 30 años. No se incluye una
cláusula de abuelo ni una exención

personal militar. Todos los que
intenten comprar productos de tabaco
y cigarrillos electrónicos / Juuls deben
tener al menos 21 años. Para obtener
más información sobre los cambios en
la ley, tome la capacitación gratuita en
línea "Venta de cigarrillos y cigarrillos
electrónicos: haga lo correcto". Para

evitar multas y sanciones civiles, todos
los minoristas deben conocer y cumplir

la ley.

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=dc91e30e-a491-456c-be09-3d3994e6a54a&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://www.wfsb.com/cigarette-smoking-falls-to-record-low-in-the-united-states/article_aa12588b-61f2-55f0-aaf1-08eb8125d5a0.html


SiTal
vez

No

estatales y calcomanías recordatorias a todos
los minoristas.

Para cualquier pregunta o solicitud de nuevo
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

Connecticut Clearinghouse | [ctclearinghouse.org]
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