Spanish
Laser Pointers

Lista de verificación de inspección:
Punteros láser
¿Su empresa vende punteros láser?
Definición: Un puntero láser es un pequeño dispositivo portátil, generalmente operado con baterías, que emite un rayo
láser muy fino de baja potencia y de luz visible de colores (usualmente roja o verde) y que se utiliza para resaltar algo de
interés. No debe confundirse con una linterna, que usualmente emite un haz más amplio de luz blanca o amarillenta. Si
el paquete indica que es una luz "LED", no se trata de un puntero láser.
Utilice esta lista de verificación para conocer los aspectos que revisan nuestros inspectores y evitar así
infracciones. Además, todas las empresas deben cumplir los requisitos de la 'Lista de verificación de inspección:
Venta al por menor en general', la cual se incluye al final para facilidad de consulta.
Para su conveniencia, cada requisito incluye la sección relevante de ley o reglamento, de manera que pueda
consultarla para obtener más información. La TABLA (KEY) siguiente describe las citaciones legales y símbolos
utilizados en esta lista de verificación.
KEY
NYC Code: NYC Administrative Code
RCNY: Rules of the City of New York
§: Section

Requisito

¿Cumple usted
este requisito?

1

☐ Sí

Es ilegal vender punteros láser a menores de 19 años.
NYC Code §10-134.2(b)

Exhibición de productos
2

Los punteros láser se deben:
1. Mantener en un escaparate al cual sólo se pueda acceder con la ayuda de un
empleado de la tienda.
		 O
2. Mantener en un escaparate que se pueda ver con claridad desde un lugar donde
normalmente se encuentran empleados de la tienda (por ejemplo, una caja
registradora o el mostrador de información).
		 O
3. Guardar en empaques de fabricante de más de 41 pulgadas cuadradas.

☐ Sí

NYC Code §10-134.2(c)
Señales y publicaciones
3

Si alguna empresa vende o promociona punteros láser, debe publicar un aviso (Aviso de
advertencia) en el que se indique que la venta de punteros láser a menores de 19 años es
un delito menor.
Sugerencia: Si para exhibir o promocionar los punteros láser se utiliza un idioma
diferente al inglés, el aviso también se deberá publicar en ese idioma.
NYC Code §10-134.2(c)
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☐ Sí
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¿Cumple usted
este requisito?

4

☐ Sí

El aviso de advertencia deberá tener 8.5 x 11 pulgadas, como mínimo, y contener el
siguiente texto en el tipo de letra, el tamaño y los cuadros exigidos.
Texto:
ADVERTENCIA SOBRE PUNTEROS LÁSER: Vender o entregar un puntero láser a un
menor de 18 años está PROHIBIDO POR LA LEY y se castigará como un DELITO
MENOR
Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York Sec. 10-134.2
[Nombre del Comisionado actual], Comisionado del Departamento de Asuntos del
Consumidor
[Nombre del Comisionado de policía actual], Comisionado del Departamento de Policía
Ciudad de Nueva York [Nombre del alcalde actual], Alcalde
Tipos de letra:
• El tipo de letra para el texto de la advertencia debe ser de 54 puntos.
• El tipo de letra para el texto de la referencia al código debe ser de 16 puntos y cursiva.
• El tipo de letra para el nombre y cargo de los comisionados actuales y “Ciudad de
Nueva York” debe ser de 16 puntos y negrita.
• El texto restante debe ser de 16 puntos y sin negrita.
Cuadros:
• El texto de la advertencia y la referencia al código deben estar en el mismo cuadro.
• Los nombres y cargos de los funcionarios actuales de la Ciudad deben estar en el
mismo cuadro.
Sugerencia: Descargue una Muestra del Aviso de advertencia (se muestra abajo) en
nyc.gov/BusinessToolbox.
WARNING—LASER POINTERS:
Selling or giving a laser pointer to anyone 18
years of age or under is PROHIBITED BY
LAW and punishable as a MISDEMEANOR.
New York City Administrative Code Sec. 10-134.2

Lorelei Salas, Commissioner, Department of Consumer Affairs
William J. Bratton, Commissioner, Police Department
City of New York, Bill de Blasio, Mayor

6 RCNY §4-10
5

El aviso de advertencia se debe colocar en un lugar visible a 10 pies (3 metros) de cada caja
registradora, de modo que los clientes puedan verlo antes de pagar.

☐ Sí

6 RCNY §4-12
6

El aviso de advertencia se debe publicar en cada caja registradora o en cada cuatro si están
una al lado de la otra.
6 RCNY §4-15
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☐ Sí
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¿Cumple usted
este requisito?

7

☐ Sí

El aviso de advertencia debe estar en inglés y en cualquier otro idioma que la empresa
utilice para atraer clientes o realizar sus operaciones.
6 RCNY §4-16

42 Broadway
New York, NY
10004

Ingrese a nyc.gov y
busque el “Paquete
de Herramientas
Empresariales”
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Comuníquese al 311
(212) NEW-YORK
(Fuera de la Ciudad
de Nueva York)

Las empresas de la Ciudad de Nueva York deben cumplir
con todas las leyes y reglas federales, estatales y de la
Ciudad pertinentes, las cuales están disponibles en el
Paquete de Herramientas Empresariales del DCA. Las
empresas tienen la responsabilidad de conocer y cumplir la
normativa vigente que concierne a su actividad comercial.
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