Desde el 1.º de enero de 2020, es ilegal vender productos de tabaco o vapeo a
menores de 21 años. SI TIENE DUDAS, VERIFIQUE LA EDAD EN UNA ID. MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR.
Respete la ley. Cuide la salud de los jóvenes.
1 de cada 13 jóvenes que fuman
mueren prematuramente a causa de
una enfermedad provocada por el
tabaquismo1.

En 2018, alrededor de cuatro estudiantes
de décimo grado usaron cigarrillos
electrónicos por cada uno
que fumó cigarrillos2.

La nicotina y los químicos

que contienen estos productos son
perjudiciales para el cerebro, el corazón
y los pulmones de los jóvenes3.

Hay una fuerte asociación entre el
uso de cigarrillos electrónicos, cigarrillos
y otros productos que queman tabaco
en los jóvenes4.

SANCIONES para empleados
Venta de cigarrillos o productos de tabaco a menores de 21 años*

$100 ............................ PRIMERA INFRACCIÓN
$200 ............ INFRACCIONES SUBSIGUIENTES
* Venta de productos de vapeo a menores de 21 años: $50 por cada infracción

Vender productos de tabaco o vapeo a menores de 21 años es un delito menor grave. Eso significa que es un delito que puede
dar lugar a acusaciones penales, multas o ambas sanciones. (Art. 26.28.080 del RCW, cap. 70.345 del RCW, ESSB 1074)

PRODUCTOS DE
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(algunos ejemplos)
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Cigarrillos
Cigarros
Tabaco para armar
Tabaco de narguile

Tabaco de pipa
Tabaco sin humo
Tabaco soluble
Geles de nicotina

Cigarrillos electrónicos o vaporizadores
Líquidos de vapeo o esencias para cigarrillos electrónicos
(Para obtener más información sobre los productos de vapeo,
consulte el capítulo 70-345 del RCW).
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llame al 1-800-525-0127 (para comunicarse a través de dispositivos TDD o TTY, marque 711).
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