
Tabaco 21
Preguntas Más Frecuentes
 
¿Cuál es la nueva edad legal de venta para TODOS los 
productos de tabaco en los Estados Unidos?
El 20 de diciembre de 2019, se enmendó la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos para aumentar la edad 
mínima federal para la venta de productos de tabaco de 18 a 21 
años. Ahora es ilegal que un minorista venda cualquier 
producto de tabaco (incluidos cigarrillos, puros y productos de 
vapeo electrónico) a cualquier persona menor de 21 años.

¿Cómo cumplo con la nueva ley?
La edad mínima de venta para CUALQUIER producto de tabaco 
(incluidos cigarrillos, puros y productos de vapeo electrónico) 
es ahora de 21 años. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos ofrece orientación sobre cómo cumplir con la 
nueva ley:
•   Verifique la identificación con foto de todas las personas 

menores de 30 años que intenten comprar cualquier 
producto de tabaco.

•   Solo venda productos de tabaco a clientes mayores de 
21 años.

•   Es posible que el cliente no tenga acceso directo a los 
productos de tabaco. Un empleado debe acceder al 
producto y entregárselo al cliente.

•   NO venda productos de tabaco en una máquina 
expendedora a menos que se encuentre en una 
instalación para mayores de 21 años.

¿Cuál es la edad legal que debe tener un empleado o 
cajero para vender tabaco en Nevada?
No existe una ley estatal actual que establezca la edad que 
deben tener los empleados o cajeros para vender tabaco o 
productos de tabaco. Siempre que un empleado o cajero sea 
mayor de edad para trabajar en Nevada, puede vender tabaco.

¿A quién necesito identificar?
Es una buena práctica pedir una identificación a todas las 
personas que intenten comprar CUALQUIER producto de 
tabaco, incluidos cigarrillos, puros y productos de vapeo 
electrónico. Un empleado debe confirmar la edad de cualquier 
comprador menor de 30 años comprobando su identificación.

¿Qué sucede si accidentalmente realizo una venta de 
tabaco a un menor?
Según la ley federal, la venta de un producto de tabaco a un 
cliente menor de edad podría resultar en multas monetarias 
importantes, que pueden superar los $ 17,000. El estado de 
Nevada también podría imponer multas a los minoristas y a los 
empleados según NRS 370.521.

¿Por qué son importantes estas leyes?
Estas leyes están diseñadas para hacer que los productos de 
tabaco regulados sean menos accesibles y atractivos para los 
jóvenes. Aumentar la edad mínima para la venta de productos 
de tabaco a 21 años es una estrategia eficaz para reducir el 
tabaquismo y otros tipos de consumo de tabaco entre los 
jóvenes y salvar vidas.

Aproximadamente el 95% de los fumadores comienzan 
antes de los 21 años. Cada día, en todo el país, casi 1,900 
jóvenes fuman su primer cigarrillo, y en Nevada, 800 niños 
menores de 18 años se convierten en fumadores diarios cada 
año. El consumo de tabaco provoca más de 480,000 muertes 
como resultado del tabaquismo o la exposición al humo de 
segunda mano.

¿Cómo hará la diferencia esta ley?
Aunque el uso de cigarrillos entre los jóvenes ha disminuido, 
esta disminución ahora se ve compensada por aumentos en 
otros productos como los productos de vapeo electrónico, lo 
que está creando una nueva generación de nevadenses que 
están en riesgo de adicción a la nicotina. Los estudios 
muestran que aumentar la edad de compra de 18 a 21 reduciría 
significativamente la cantidad de adolescentes y adultos 
jóvenes que comienzan a fumar o vapear y reduciría las 
muertes relacionadas con el tabaco en nuestra comunidad y en 
todo el país.

¿Existe algún recurso para los minoristas?
Los minoristas de tabaco desempeñan un papel importante en 
la protección de los niños y adolescentes al cumplir con la ley y 
las regulaciones.

Se alienta a los minoristas de tabaco a que tomen la 
capacitación GRATUITA para comerciantes de tabaco en línea 
en ResponsibleTobaccoNV.com. Responsible Tobacco NV es un 
recurso para ayudar a los comerciantes a garantizar la 
capacitación adecuada de los miembros del personal 
relacionados con la venta de productos de tabaco. Esta 
capacitación en línea brinda una descripción general de las 
leyes federales y estatales, los productos de tabaco, cómo 
verificar correctamente las identificaciones y cómo lidiar con 
interacciones desafiantes con los clientes.

¿Qué significa eso para los minoristas en 
comunidades tribales, estados y comunidades 
locales donde la edad mínima legal para la venta de 
productos de tabaco es todavía de 18 años?
Para cumplir con la ley federal, los minoristas no pueden vender 
a menores de 21 años. Esto es cierto en los estados que aún no 
han elevado la edad mínima en la ley estatal y en aquellos 
lugares donde se crearon exenciones para los miembros del 
servicio militar. La edad mínima legal para vender es 21 para 
todas las personas en todos los lugares. Esto es válido en todos 
los estados, territorios de EE. UU. y jurisdicciones tribales.


