
¡Hola!
Capacitar a los empleados sobre cómo solicitar y revisar una identificación cuando alguien intenta comprar productos de 
tabaco puede ser un desafío. El Programa de Control del Tabaco de Nevada, parte del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Estado de Nevada, ha desarrollado un programa de capacitación y certificación en línea para ayudarlo a usted 
y a sus empleados.

Nuestra capacitación en línea sobre la venta responsable de tabaco, que se puede encontrar en  ResponsibleTobaccoNV.com, 
repasa todo, desde cómo verificar correctamente una identificación hasta cómo manejar interacciones complicadas con los 
clientes. Tenemos información para ayudarlo a usted y a su equipo a comprender las leyes para asegurarse de que no venda 
productos de tabaco a menores y adolescentes. El sitio incluye un cuestionario y un certificado que se le enviará por correo 
electrónico a usted y al empleado que lo complete con éxito. Este certificado es un reconocimiento a la comprensión de las 
leyes del tabaco en Nevada y muestra la dedicación de su equipo para mantener los productos de tabaco fuera del alcance 
de los niños.

Los riesgos de vender productos de tabaco a menores de 21 años en nuestro estado le afectan a usted y a sus empleados, 
así como a los niños y adolescentes de Nevada. Las repercusiones son elevadas e incluyen multas superiores a los $17,000 
dólares. Despedir a un empleado por vender tabaco a menores le genera una carga financiera al tener que encontrar, 
contratar y capacitar a nuevos empleados. ¡Ayudar a su equipo a conocer las leyes sobre la venta de tabaco y a prevenir la 
venta a menores de edad lo protege a usted y a sus empleados!

Nos complace asociarnos con usted para ayudar a capacitar a su equipo sobre las mejores prácticas para la venta de 
tabaco y ayudar a sus empleados a evitar costosas multas y sanciones. Usted y sus empleados son la primera línea de 
defensa contra la venta de tabaco a menores y adolescentes de Nevada.

Si tiene alguna pregunta o comentario, puede enviarnos un correo electrónico a info@responsibletobacconv.com

Sinceramente,
Programa de Control del Tabaco de Nevada

ResponsibleTobaccoNV.com

Este proyecto fue apoyado por la División de Salud Pública y Mental del Estado de Nevada a través de la Subvención Número 3B08TI010039-19S1 de la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la División ni de SAMHSA.

https://responsibletobacconv.com/
mailto:info@responsibletobacconv.com?subject=


¡Bienvenidos!
Como empleado nuevo, deberá familiarizarse con las leyes sobre el tabaco de nuestro estado y aprender a solicitar 
y revisar correctamente la identificación personal de cualquier persona que intente comprar productos de tabaco en 
nuestra tienda. Las ventas de tabaco a clientes menores de edad en Nevada están en su punto más alto, y es importante 
que comprenda las leyes y las consecuencias de vender productos de tabaco a clientes menores de edad.

Esto es importante por muchas razones. En primer lugar, es contra la ley federal vender productos de tabaco de 
cualquier tipo, incluyendo los cigarrillos electrónicos, a cualquier persona menor de 21 años. Si las Agencias 
Federales de Control del Tabaco lo descubren vendiendo productos de tabaco a cualquier persona menor de 21 años 
de edad, puede recibir una multa de más de $17,000 en penalizaciones. Además, podría enfrentar otras repercusiones, 
incluyendo la pérdida de su trabajo.

Se estima que cada día, 800 niños y adolescentes en nuestro estado se convertirán en nuevos fumadores. Usted es la 
primera línea de defensa para ayudar a reducir este número y proteger a los niños y adolescentes de Nevada del consumo 
de tabaco.

Para ayudarlo a evitar multas y evitar que los niños de Nevada usen productos de tabaco, el Programa de Control del 
Tabaco del Estado de Nevada creó un programa de capacitación gratuito, un cuestionario y un certificado oficial de 
finalización para los comerciantes de tabaco y los empleados de las tiendas. La capacitación en línea para la venta 
de tabaco responsable repasa todo, desde cómo verificar correctamente una identificación hasta cómo manejar 
interacciones complicadas con los clientes y hacer lo correcto.

Le pedimos que revise todo el contenido importante del sitio web: ResponsibleTobaccoNV.com. Luego, cuando esté listo, 
responda el cuestionario, que también está en el sitio. El enlace directo al cuestionario es ResponsibleTobaccoNV.com/app.

¡Completar este cuestionario y obtener su certificado es un paso importante en su proceso de incorporación a nuestra 
empresa! Estamos comprometidos a ayudarlo a tener éxito en no vender productos de tabaco a clientes menores de 
edad, y estamos aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener en el camino.

¡Gracias por ayudar a mantener los productos de tabaco fuera del alcance de los niños y adolescentes de Nevada!

Este proyecto fue apoyado por la División de Salud Pública y Mental del Estado de Nevada a través de la Subvención Número 3B08TI010039-19S1 de la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales 
de la División ni de SAMHSA.

https://responsibletobacconv.com/
https://responsibletobacconv.com/app/


Earn your Tobacco Merchant 
Training Certificate to 
Protect Nevada’s Kids and 
Protect Yourself from Fines.

You are the first line of defense to keep tobacco 
products like cigarettes, e-cigarettes, chew and 
smokeless tobacco out of the hands of minors and 
young adults. If an individual is caught selling 
to someone under the age of 21, they will be 
personally fined.

To keep stores and employees from getting hefty 
fines and prevent kids and young adults from 
using tobacco products, we’ve created a free 
training program for tobacco merchants and 
their employees. This 30-minute training reviews 
everything from how to properly check an ID to 
how to handle complicated customer interactions.

The online training empowers you with the tools 
you need to make the right call and keep tobacco 
products out of the hands of Nevada’s kids and 
young adults.To learn more, visit 

ResponsibleTobaccoNV.com



Together we can reduce the amount of tobacco 
products being used by Nevada’s kids.

This project was supported by the Nevada State Division of Public and Behavioral Health through 
Grant Number 3B08TI010039-19S1 from the Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not 
necessarily represent the offi cial views of the Division nor SAMHSA.

How to Earn Your Certifi cate:
1. Visit ResponsibleTobaccoNV.com on any device

2. Click the button to take the quiz

3. Enter your info and fi nd your store

4. Review the learning material and take a short quiz

5. Receive your certifi cate that proves you’re able to 
responsibly sell tobacco



Obtenga su certificado de 
capacitación de vendedor de 
tabaco para proteger a los 
niños y adolescentes de Nevada 
y protegerse de las multas.

Usted es la primera línea de defensa para mantener 
los productos de tabaco como cigarrillos, cigarrillos 
electrónicos, tabaco para masticar, fuera del 
alcance de menores y jóvenes. Si un individuo es 
encontrado vendiendo a alguien menor de 21 
años, será multado.

Para evitar que las tiendas y los empleados 
reciban fuertes multas y evitar que los niños y 
adolescentes usen productos de tabaco, hemos 
creado un programa de capacitación gratuito para 
los vendedores de tabaco y sus empleados. Esta 
capacitación de 30 minutos repasa todo, desde 
cómo verificar correctamente una identificación 
hasta cómo manejar interacciones complicadas con 
los clientes.

La capacitación en línea le brinda las herramientas 
que necesita para tomar la decisión correcta y 
mantener los productos de tabaco fuera del alcance 
de los niños y adolescentes de Nevada.

To learn more, visit 
ResponsibleTobaccoNV.com



Juntos podemos reducir la cantidad de productos de tabaco 
que utilizan los niños de Nevada.

Este proyecto fue apoyado por la División de Salud Pública y Mental del Estado de Nevada a través 
de la Subvención Número 3B08TI010039-19S1 de la Administración de Servicios de Salud Mental 
y Abuso de Sustancias (SAMHSA). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
representa necesariamente las opiniones ofi ciales de la División ni de SAMHSA.

Cómo obtener su certifi cado:
1. Visite ResponsibleTobaccoNV.com desde su celular o computadora

2. Haga clic en el botón para realizar la prueba

3. Ingrese su información y busque su tienda

4. Revise el material de aprendizaje y responda 
un breve cuestionario

5. Reciba su certifi cado que demuestra que puede 
vender tabaco de manera responsable



LLENE EL CUESTIONARIO • OBTENGA SU CERTIFICADO • EVITE LAS MULTAS

Este proyecto fue apoyado por la División de Salud 
Pública y Mental del Estado de Nevada a través 
de la Subvención Número 3B08TI010039-19S1 
de la Administración de Servicios de Salud Mental 
y Abuso de Sustancias (SAMHSA). Su contenido 
es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
representa necesariamente las opiniones oficiales de 
la División ni de SAMHSA.

¡Usted es la primera línea de defensa para 
ayudar a mantener los productos de tabaco 
fuera del alcance de los niños de Nevada!

Visita ResponsibleTobaccoNV.com

Aprenda las leyes de venta 
de tabaco de Nevada y 
evite fuertes multas
¿Sabía que Nevada ofrece un servicio en línea gratuito 
para ayudarlo a aprender cómo manejar correctamente las 
ventas de tabaco y mantener los productos de tabaco fuera 
del alcance de los menores de edad? 

El Programa de Certificación y 
Capacitación en Ventas Responsables  
de Tabaco de Nevada cubre:

• Leyes y multas de tabaco en Nevada
• Cómo verificar correctamente una identificación
• Capacitación sobre cómo manejar interacciones 

complicadas con los clientes

https://responsibletobacconv.com/


Debe ser mayor de 21 años para comprar tabaco en Nevada

Asegúrese de verificar la 
identificación cuando 
venda tabaco.
Este proyecto fue apoyado por SAMHSA.

ResponsibleTobaccoNV.com


