
¿Cuál es la edad legal para la venta de todos 
los productos de tabaco en los Estados Unidos?
El 20 de diciembre del 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 vendedor de tabaco venda 
cualquier producto de tabaco a un menor de 21 años de edad.

¿Por qué son importantes estas leyes?
Actualmente, EE.UU. enfrenta una posible epidemia con el 
consumo de tabaco entre los jóvenes, en particular el uso de 
cigarrillos electrónicos. Aumentar la edad mínima de compra a 
21 es una estrategia eficaz y probada para reducir el número de 
jóvenes que consumen productos de tabaco. Como comerciante, 
usted juega un papel importante en la protección de los niños y 
adolescentes al cumplir con la ley y las regulaciones.

Las reglas de cumplimiento de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos:

• Verifique la identificación con foto de todas las personas que 
parezcan menores de 27 años de edad cuando intenten comprar 
cualquier producto de tabaco.

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

• No venda productos de tabaco en una máquina expendedora a 
menos que se encuentre en una instalación solo para adultos.

• No entregue muestras gratuitas de productos de tabaco a los 
consumidores, incluyendo sus componentes y partes.

• No venda cigarrillos, tabaco para cigarrillos o tabaco para enrollar 
su propio cigarrillo con sabor (excepto mentol o sabor a tabaco).

• No venda cajetillas de cigarrillos que contengan menos de 20 
cigarrillos o cigarrillos sueltos.

• No abra los paquetes de los productos de tabaco para 
venderlos en cantidades más pequeñas.

• No venda ni distribuya productos de tabaco para cigarrillos sin 
una declaración de advertencia en el paquete.

• No muestre anuncios de productos de tabaco sin una 
declaración de advertencia.

• Si vende puros individualmente, y no están empaquetados, 
debe colocar un aviso con las seis declaraciones de advertencia 
requeridas dentro de las 3 pulgadas de cada caja registradora.

¿Qué sucede si vendo tabaco o un producto de 
tabaco por accidente a una persona menor de 
21 años?
Según la ley federal, vender productos de tabaco a un cliente 
menor de edad podría resultar en multas monetarias para 
el comerciante, que pueden exceder los $17,000. El estado 
de Nevada puede imponer multas al dueño del negocio y al 
empleado que realizó la venta.

¿Cuál es la edad legal para que un empleado 
venda productos de tabaco?
Los empleados o cajeros deben tener al menos 18 años para 
vender tabaco o productos de tabaco.

¿Qué significa el cumplimiento para los 
comerciantes en jurisdicciones tribales o 
estados donde la edad mínima legal para la 
venta de productos de tabaco sigue siendo de 
18 años?
Para cumplir con la Ley Federal, los vendedores de tabaco 
en los 50 estados, los territorios de los Estados Unidos y las 
jurisdicciones tribales de los Estados Unidos no pueden vender 
productos de tabaco a ninguna persona menor de 21 años.

¿Qué capacitación y recursos están disponibles 
para los vendedores de tabaco en Nevada?
El estado de Nevada tiene un programa de capacitación y 
certificación para minoristas de tabaco en línea GRATUITO que 
está disponible en ResponsibleTobaccoNV.com. Allí encontrará 
herramientas y recursos para garantizar la formación adecuada 
para el manejo de la venta de tabaco. Se proporcionan módulos de 
capacitación con contenido que incluye leyes federales y estatales, 
cómo verificar correctamente las identificaciones, cómo tratar 
con clientes desafiantes y más. El sitio también cuenta con varios 
recursos que puede imprimir como letreros para las tiendas, 
materiales de capacitación para nuevos empleados, estadísticas 
del consumo de tabaco en Nevada y más.
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