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Comercios minoristas de tabaco de Nevada 
Actualización sobre las leyes del tabaco de 2021 
 

Durante la Sesión Legislativa de 2021 se realizaron cambios a las leyes que rigen 
la venta de productos de tabaco. Algunos de estos cambios se resumen a continuación, sin 
embargo, por favor revise el texto completo del Proyecto de Ley 59 de la Asamblea. 
 

La edad legal para la venta de cigarrillos, productos que contengan, estén hechos 
o derivados del tabaco, productos de vapor, productos alternativos de nicotina o 
productos que contienen, elaboran o derivan de la nicotina ha cambiado. De acuerdo con 
la ley federal, a partir del 27 de mayo de 2021, es una violación de la ley de Nevada 
vender cualquiera de estos productos a alguien menor de 21 años. 

 
Si vende alguno de estos productos a alguien menor de 21 años, se le emitirá una 

penalidad civil. Además, si un empleado o agente de un concesionario minorista vende 
alguno de estos productos a alguien menor de 21 años, el titular de la licencia también 
está sujeto a sanciones civiles. 
 

También debe actualizar el aviso requerido por NRS 202.2493(2) para reflejar el 
cambio de edad a 21. 
 

Si su empresa vende cigarrillos, productos de vapor, productos alternativos de 
nicotina o productos que contienen nicotina o tabaco a través de una red informática, una 
red telefónica o otra red electrónica, debe revisar las actualizaciones legislativas para 
garantizar el cumplimiento con todas las leyes nuevas. 
 

Si tiene más preguntas, comuníquese con tobaccoenforcement@ag.nv.gov 
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