CENTRO PARA PRODUCTOS DE TABACO

CUSTOMER-FACING

Cuidamos a
nuestra comunidad.

¡PROTEJA SU COMUNIDAD!—NO VENDA CIGARRILLOS SUELTOS
NECESITAMOS SU AYUDA

¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE?

La gente está comprando cigarrillos sueltos en los Estados

Por ley, los cigarrillos deben venderse en cajetillas

Unidos. Usted puede ayudarnos a detener este problema.

(o paquetes) de no menos de 20 cigarrillos y los minoristas

¿QUÉ SON LOS CIGARRILLOS SUELTOS?
Los cigarrillos sueltos son cigarrillos individuales que se
venden a los clientes. La ley federal prohíbe a los fabricantes,
distribuidores y minoristas vender cigarrillos sueltos.

no pueden abrir las cajetillas para vender o distribuir los
cigarrillos sueltos.
A la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés) también le preocupa
que estos cigarrillos sueltos se podrían vender
con más frecuencia a los niños.

AQUÍ NO VENDEMOS
CIGARRILLOS
SUELTOS.
Visite el sitio web de la FDA esp.fda.gov/tabaco
para ver una lista completa de los requisitos federales para
la venta de productos de tabaco.

CÓMO NOS PUEDE AYUDAR:

3.

1. No venda cigarrillos sueltos.

No venda cajetillas de cigarrillos
que tengan menos de 20 cigarrillos.

2. No abra cajetillas (o paquetes) de

4. No ofrezca muestras gratuitas

cigarrillos para vender cigarrillos sueltos.

RETAILER-FACING

de cigarrillos.

La FDA ha incluido pegatinas de doble cara en este correo para ayudarle a educar a los consumidores. Por favor,
colóquelas en las ventanas cerca o al lado de su caja registradora.

¿QUÉ SUCEDE SI LA FDA ENCUENTRA QUE UN MINORISTA ESTÁ VENDIENDO
CIGARRILLOS SUELTOS?
Por lo general, la FDA envía una carta de advertencia a los minoristas la primera vez que una inspección de verificación
de cumplimiento con las leyes y regulaciones federales de control de tabaco revela que hubo alguna violación. La FDA
inspecciona periódicamente los establecimientos minoristas para asegurarse de que estos cumplan con la ley. Si la FDA
encuentra más infracciones en un establecimiento después de emitir una carta de advertencia, la FDA puede imponerle una
sanción monetaria civil (Civil Monetary Penalty o CMP) al minorista. Este tipo de sanción monetaria se aplica por violaciones

Aquí cumplimos con la ley.

NO VENDEMOS
CIGARRILLOS
SUELTOS.

a la ley. Si un minorista comete cinco infracciones repetidas en un período de 36 meses, la FDA puede imponer una orden
de prohibición de venta de tabaco (No-Tobacco-Sale Order o NTSO), la cual prohíbe la venta de productos de tabaco en un
establecimiento minorista por un período de tiempo en específico o de manera indefinida. Por favor visite nuestro sitio web
(esp.fda.gov/tabaco) para solicitar recursos gratuitos adicionales y obtener una lista completa de requisitos federales para
la venta de productos de tabaco. ¿Tiene preguntas? Envíenos un correo electrónico a CTPOutreach@fda.hhs.gov.

Visite el sitio web de la FDA esp.fda.gov/tabaco
para ver una lista completa de los requisitos federales para
la venta de productos de tabaco.
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