Get Certiﬁed:
Training for Businesses That Sell Tobacco
New York State (NYS) offers training to help businesses comply
with the Tobacco Product Regulation Act (TPRA) and Adolescent
Tobacco Use Prevention Act (ATUPA) by refusing to sell tobacco
products, electronic cigarettes or non-tobacco smoking products*,
such as herbal cigarettes, non-tobacco shisha, pipes or rolling papers
to anyone under 21 years old. Once trained, the employee receives
certiﬁcation, valid for three years.

Beneﬁts of Certiﬁcation:
 You will learn about NYS tobacco laws and penalties and how
to refuse an underage sale.
 Your business will receive only one point (instead of two points)
for violating the law if the employee who made the sale to
someone under 21 years old has completed a NYS-certiﬁed
tobacco sales training program.

How to Get Certiﬁed:
Contact one of the organizations listed below to attend a training.
Organization

Contact person/
Phone number

AAA In-Store Tobacco
Training

John Radin
516-889-6925

Will train at your facility

New York State
Association of
Service Stations

James McGill
518-452-4367

Online training, or will train
at your facility or at their
training site near JFK Airport

Online Tobacco
Training, LLC

onlinetobaccotraining.com
917-838-4210

Online training

Details

For a complete list of trainers, visit health.ny.gov
and search “tobacco sales training.”
*Expected effective date: April 16, 2018

If you have any questions about the New York City
or New York State tobacco laws, please call 311.
Updated fall 2017

Certifíquese:
Capacitación para comercios que venden tabaco
El Estado de Nueva York (NYS) ofrece programas de capacitación para
ayudar a los comercios a cumplir con la Ley de la Ciudad de Nueva York
de Regulación de Productos de Tabaco (TPRA, por sus siglas en inglés)
y la Ley de Prevención del Uso de Tabaco entre Adolescentes (ATUPA,
por sus siglas en inglés) negándose a vender productos de tabaco,
cigarrillos electrónicos o productos para fumar que no sean de tabaco*,
como cigarrillos de hierbas, hookah sin tabaco, pipas o papel de fumar
a clientes menores de 21 años. Una vez que ha sido capacitado, el
empleado recibe una certiﬁcación con tres años de validez.

Beneﬁcios de la certiﬁcación:
 Usted conocerá a fondo la legislación y las multas que impone el
Estado de Nueva York en relación con la venta de tabaco y aprenderá
cómo negarse a vender a menores de edad.
 Su comercio recibirá solo un punto (en lugar de dos) por violar la
ley si el empleado que realizó la venta a un menor de 21 años ha
completado una capacitación sobre venta de tabaco y, por lo tanto,
tiene certiﬁcación del Estado de Nueva York.

Cómo certiﬁcarse:
Contacte a una de las organizaciones que ﬁguran a continuación para asistir
a un curso de capacitación.
Organización
Capacitación de AAA sobre
tabaco en las tiendas

Contacto/
Número telefónico
John Radin
516-889-6925

Detalles
Brindará capacitación en el sitio
donde se ubica su local

Asociación de Estaciones
de Servicio del Estado de
Nueva York

James McGill
518-452-4367

Brindará capacitación en línea, en
el sitio donde se ubica su local
o en el centro de capacitación
cercano al aeropuerto JFK

Online Tobacco
Training, LLC

onlinetobaccotraining.com
917-838-4210

Brindará capacitación en línea

Para obtener una lista completa de organizaciones que ofrecen
capacitación, visite health.ny.gov y busque "tobacco sales training"
(capacitación para la venta de tabaco).
*Fecha prevista de entrada en vigor: 16 de abril de 2018

Si tiene alguna pregunta acerca de las leyes del
tabaco de la Ciudad de Nueva York o el Estado
de Nueva York, por favor llame al 311.
Actualizado otoño 2017

