No venda productos de tabaco o para vaporizadores a menores. ES ILEGAL.
PIDA UNA IDENTIFICACIÓN A CUALQUIER PERSONA QUE PAREZCA MENOR DE 27 AÑOS.

Respete las leyes. Proteja la seguridad de los jóvenes.
1 de cada 13 jóvenes que fuman
muere prematuramente de una
enfermedad causada por fumar1

El uso de cigarrillos electrónicos entre los
alumnos de décimo grado de Washington
se ha cuadruplicado desde 20123

La nicotina y las sustancias químicas
que contienen esos productos causan daños
al cerebro, corazón y pulmones de los jóvenes2

Los adolescentes que usan vaporizadores
tienen una probabilidad 6 veces mayor
de fumar cigarrillos en la edad adulta4

LOS PRODUCTOS DE TABACO Y
PARA VAPORIZADORES INCLUYEN:

Cigarrillos
Cigarros
Tabaco para armar
cigarrillos
Tabaco para pipas
de agua (hookahs)
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SANCIONES para empleados

$100 ........................... 1ª infracción
$200 ....... Siguientes infracciones

Vender productos de tabaco o para vaporizadores
a menores de 18 años es un delito menor con
características graves (RCW 26.28.080). Esto significa
que es un delito sujeto a la aplicación de multas,
presentación de cargos penales o ambos.
Tabaco para pipas
Tabaco sin humo
Tabaco soluble

Cigarrillos electrónicos
Dispositivos o bolígrafos
vaporizadores
Líquidos o jugos para
vaporizadores
Geles de nicotina
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