Tobacco Retailer Education Toolkit
The City of San Antonio Tobacco 21 Ordinance becomes effective October 1, 2018
New Ordinance
The Tobacco 21 (T21) ordinance prohibits retailers from selling tobacco products to customers
under the age of 21 in the City of San Antonio.
Why is this important?
Tobacco use continues to be the leading cause of preventable death in the United States, with
95% of adult smokers starting before age 21. Increasing the minimum legal sale age from 18 to
21 reduces the risk that youth and young adults in San Antonio will become addicted to tobacco
products.
What products does this ordinance apply to?
The ordinance includes tobacco products that are smoked, heated, chewed, absorbed,
dissolved, inhaled, or ingested by any other means, including, but not limited to, a cigarette, a
cigar, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, snus, or an electronic smoking device or liquids
used in electronic smoking devices. Does not include drugs, devices, or combination products
authorized for sale as tobacco cessation aids by the U.S. Food and Drug Administration, such
as nicotine patches.
What’s included in this Tobacco 21 toolkit?
• Ordinance signs (English & Spanish)
• Point of Sale Sticker
• Retail Employee Notification Form
These items can also be downloaded at www.sanantonio.gov/tobacco21 under the Information
for Retailers tab, including 8.5”x11” signs.
Signage
Tobacco 21 signage must be placed in a location that is visible to all employees and customers
and is close to the place at which the cigarettes, e-cigarettes, or tobacco products may be
purchased. Please do not remove the Texas Tobacco Law signs. Texas Tobacco Law still
applies – no sale to minor under 18 years of age.
Retail Employee Notification
Tobacco retailers must ensure employees are educated on the City’s Tobacco 21 Ordinance.
Education resources include the Tobacco 21 ordinance and Questions & Answers about T21
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handout at www.sanantonio.gov/tobacco21. This toolkit can also be used to help educate
employees on the ordinance.
Retailers are required to retain the signed Retail Employee Notification Form at the retail
location to which the employee is assigned for the duration of employment and for 60 days after
the employee leaves employment. Retailers must present these forms on demand to any
person authorized to enforce the City ordinance.
Tobacco 21 Age Verification
Retailers must verify that customers who ask for cigarettes, other tobacco products or electronic
cigarettes are at least 21 years of age. If a customer looks to be under 27 years old, retailers
must ask for proof of age. Any of these documents constitute proof of age:
• A valid photo driver’s license or non-driver ID card issued by a state or other U.S.
government agency
• A valid passport
• A photo ID issued by the armed forces of the United States
*ID cards issued by employers, schools, or colleges are NOT acceptable forms of ID
Vending Machines
Cigarette vending machines may not be situated in a premise or workplace where persons
under 21 are allowed entry and/or employed.
Enforcement
The San Antonio Metropolitan Health District (Metro Health) will conduct annual Tobacco 21
inspections to check on ordinance signage, Employee Notification Forms, and ensure no
tobacco product sales to persons under 21 years of age. Beginning January 2019, Metro
Health will conduct random decoy compliance checks.
Penalties for Violation
Sales of tobacco products to persons under the age of 21, failure to post required signage, and
improper notification of employees are punishable by a fine of up to $500.
For Assistance
Questions and Answers regarding the Tobacco 21 ordinance can be accessed at
www.sanantonio.gov/tobacco21
If you have any questions regarding this toolkit or compliance with the Tobacco 21 ordinance,
contact Metro Health at samhd@sanantonio.gov.
To report violations of the Tobacco 21 ordinance, please call the City of San Antonio’s 311
phone line.
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Paquete de recursos educativos para vendedores de Tobaco
La Ordenanza Tobaco 21 de la Ciudad de San Antonio entra en vigencia el
1 de octubre de 2018
Nueva Ordenanza
La nueva ordenanza Tabaco 21 (T21) prohibirá la venta o provisión de productos de tabaco a
una persona menor de 21 años en la ciudad de San Antonio.
¿Porque es importante?
El consumo de tabaco es la causa principal de enfermedades, discapacidades y muertes
prevenibles en los Estados Unidos. Se encontró que 95 por ciento de los fumadores adultos
comenzaron a fumar antes de los 21 años. Aumentar la edad legal mínima de venta de 18 a 21
años reduce el riesgo de que los jóvenes en San Antonio se vuelvan adictos a los productos de
tabaco.
¿A qué productos se aplica esto?
Productos de tabaco que son ahumados, calentados, masticados, absorbidos, disuelto,
inhalado o ingerido por cualquier otro método incluyendo, entre otros, un cigarrillo, un cigarro,
tabaco de pipa, tabaco de mascar, rapé, snus, un dispositivo de fumar electrónico, incluyendo
líquidos utilizados en dispositivos electrónicos para fumar. No incluye medicamentos,
dispositivos o productos combinados autorizados para dejar de fumar por la Administración de
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, como los parches de nicotina.
¿Qué incluye este paquete de Tabaco 21?
• Carteles de la Ordenanza (inglés y español)
• Pegatina para punto de ventas
• Formulario de Notificación de Empleado
Estos artículos también se pueden encontrar en www.sanantonio.gov/tobacco21 bajo la página
información para vendedores incluyendo carteles 8.5”x11”.
Señalización
La señalización de Tobaco 21 debe colocarse en un lugar que sea visible para todos los
empleados y clientes, y que esté cerca del lugar donde se pueden comprar cigarrillos,
cigarrillos electrónicos o productos de tabaco. Por favor no quite los letreros de la ley del
tabaco de Texas. La ley del tabaco de Texas todavía está efecto: No se vende a menores de
18 años de edad.
Formulario de Notificación de Empleado
Los vendedores de tabaco deben asegurarse que los empleados reciban información sobre la
ordenanza de Tobaco 21. Los recursos educativos incluyen la ordenanza y el folleto Preguntas
y respuestas sobre T21 en el sitio web: www.sanantonio.gov/tobacco21. Este paquete también
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se puede utilizar para educar a los empleados sobre la ordenanza. Los vendedores deben
conservar el Formulario de Notificación de Empleado firmado en la tienda a la que se asigna al
empleado por la duración del empleo y durante 60 días después de que el empleado abandone
el empleo. Los vendedores de tobacco deben presentar estos formularios bajo demanda a
cualquier persona autorizada para hacer cumplir la ordenanza de la Ciudad.
Tobaco 21 - Verificación de edad
Los vendedores de tabaco deben verificar que los clientes que soliciten cigarrillos, otros
productos de tabaco o cigarrillos electrónicos tengan al menos 21 años de edad. Si un cliente
parece tener menos de 27 años, los vendedores deben pedir prueba de edad. Cualquiera de
estos documentos sirve como prueba de edad:
• Una licencia de conducir valida con foto o una tarjeta de identificación emitida por un estado u
otra agencia gubernamental de los Estados Unidos.
• Un pasaporte válido
• Una identificación con foto emitida por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
*Las tarjetas de identificación emitidas por los empleadores, escuelas o universidades NO son
formas aceptables de identificación.
Máquinas expendedoras
Las máquinas expendedoras de cigarrillos no pueden ubicarse en un local o lugar de trabajo
donde personas menores de 21 años pueden entrar y / o trabajar.
Aplicación
El Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio (Metro Health) llevará a cabo inspecciones
anuales de Tabaco 21 para verificar la señalización de las ordenanzas, los Formularios de
Notificación del Empleado y asegurar que no se vendan productos de tabaco a personas
menores de 21 años. A partir de enero de 2019, Metro Health realizará verificaciones de
cumplimiento al azar.
Sanciones por violación
Las ventas de productos de tabaco a personas menores de 21 años, la falta de señalización
requerida y la notificación incorrecta de los empleados se castigan con una multa de hasta
$500.
Para asistencia
Preguntas y respuestas sobre la ordenanza Tobaco 21 pueden ser accedidas en el sitio web:
www.sanantonio.gov/tobacco21.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este paquete o al cumplimiento de la ordenanza
Tobaco 21, comuníquese con Metro Health a samhd@sanantonio.gov.
Para informar violaciones de la ordenanza Tobaco 21, llame a la línea 311 de la ciudad de San
Antonio.
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