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El minorista responsable de Connecticut -
Noticias para el minorista de tabaco y cigarrillos

electrónicos de Connecticut

El Gobernador Ned Lamont Firma la Ley Tobacco 21
para Connecticut

el martes, el gobernador Ned Lamont  firmó La Ley Pública 19-13 titulada "UN ACTO
QUE PROHIBE LA VENTA DE CIGARRILLOS, PRODUCTOS DE TABACO, SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE ENTREGA DE NICOTINA Y PRODUCTOS DE VAPOR A
PERSONAS MENORES DE EDAD VEINTIDOS" en la ley estatal. A partir del 1 de
octubre de 2019, una persona debe tener al menos 21 años de edad para comprar
un producto de tabaco o un cigarrillo electrónico. El estado entero se unirá a 8
comunidades de Connecticut y otros 15 estados que ya han aumentado la edad
mínima de compra de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos a 21 años. Mire
en su casilla de correo la nueva señal de aviso que indica la nueva edad de compra
en septiembre.

** Por favor únase a nosotros en el próximo minorista de tabaco y la dirección
comunitaria.Reunión del Comité para conocer la legislación propuesta sobre tabaco

yLos cigarrillos electrónicos y cómo podría afectarte. **

8 de octubre de 2019
1:00 p.m. a 2:30 p.m.

Connecticut Clearinghouse
334 Farmington Avenue

Plainville, CT 06062

ctclearinghouse.org
800-232-4424

Siempre Verifique la Identificación con Foto

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=a5eae586-796d-44ad-a1a4-3dc0d94630bd&preview=true&m=1123418754709&id=preview
https://ctmirror.org/2019/06/19/lamont-signs-bill-upping-tobacco-purchase-age-to-21/
https://ctmirror.org/2019/06/19/lamont-signs-bill-upping-tobacco-purchase-age-to-21/
https://www.cga.ct.gov/2019/ACT/pa/pdf/2019PA-00013-R00HB-07200-PA.pdf
https://www.tobaccofreekids.org/assets/content/what_we_do/state_local_issues/sales_21/states_localities_MLSA_21.pdf
https://www.tobaccofreekids.org/assets/content/what_we_do/state_local_issues/sales_21/states_localities_MLSA_21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xiNxdCiVwW8&feature=youtu.be
https://vimeo.com/352775406


Venta de tabaco: haga lo correcto
Capacitación GRATUITA en línea para minoristas de

tabaco.

CTtobaccotraining.com

¡NUEVO entrenamiento en línea próximamente!
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Acerca de las leyes estatales y federales con respecto a los cigarrillos electrónicos
Cómo verificar las identificaciones
Cómo manejar a los clientes difíciles
Cómo evitar pagar multas

Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción (DMHAS) Programa de
Prevención y Cumplimiento del Tabaco (TPEP)

Para preguntas y más información por favor contacte a:
LINEA CALIENTE: 1-877-331-1999
www.ct.gov/dmhas/cwp

Para obtener información sobre las inspecciones de verificación de cumplimiento, las
cartas de advertencia, las quejas por multas civiles y las órdenes de venta sin tabaco
(NTSO), visite:
Centro de información de cumplimiento y cumplimiento de productos de tabaco
(CTP)
www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation

Para obtener una base de datos de minoristas en los que se puedan realizar búsquedas
de inspecciones de verificación de cumplimiento de minoristas de productos de tabaco,
visite:
Inspecciones de verificación de cumplimiento de minoristas de productos de
tabaco
www.accessdata.fda.gov/scripts/oce/inspections

Para obtener materiales educativos, información sobre el comité directivo y más,
comuníquese con:
Connecticut Clearinghouse: 860-793-9791 o info@ctclearinghouse.org
Información del comerciante de tabaco de Connecticut Clearinghouse
www.ctclearinghouse.org/topics/tobacco-merchant-information/

Vea a continuación una breve encuesta del minorista:

Empezar encuesta

RSVP
LOCATION
334 Farmington Ave, Plainville, CT 06062

DATE AND TIME
10/08/19 1:00pm-10/08/19 2:30pm

http://www.ct.gov/dmhas/cwp/view.asp?a=2912&Q=335154
https://www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm232109.htm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/oce/inspections/oce_insp_searching.cfm
mailto:info@ctclearinghouse.org
https://www.ctclearinghouse.org/topics/tobacco-merchant-information/
https://www.surveymonkey.com/r/ZCSQX63
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