
VENTA DE TABACO EXAMEN 
Puede completar su examen durante o después de haber visto el vídeo en línea. Este examen está 
diseñado para poner a prueba sus conocimientos sobre la prevención de la venta de tabaco ilegal. 
Después que, haya completado su examen, firme, fecha, y lista su lugar de ocupación en la parte 
inferior del examen y regrese al Departamento de Salud de Tooele County o WIC en Wendover. 
¡Gracias y buena suerte! 
 
1.  En Utah, la edad de legal a comprar o poseer tabaco es: 

o 18 
o 19 
o 20 
o 21 

 
2. Los estudios han demostrado que los fumadores regulares han comenzado a fumar antes de la edad 
de diecinueve años. 

o Cierto 
o Falso 

3. Un producto de tabaco es un producto que tiene nicotina en la forma de: 
o Cigarillo 
o Cigarro 
o El tabaco de mascar, tabaco para escupir, tabaco sin humo 
o Cigarillos electronicos 
o Hookah 
o Tabaco suelto 
o Snuff 
o Tabaco suelto 
o Pluma devapor 
o Todas las anteriores 

 
4. La ley federal requiere que compruebe el identificación con un foto para cualquier persona que 
aparece bajo la edad de: 

o 24 
o 25 
o 26 
o 27 

 
5. Venta de tabaco, una vez a que un joven menor de edad puede resultar (para los empleados) en un: 

o Delito menor Clase A - Multas de hasta $ 2.500. 
o Delito menor Clase B - Multas de hasta $ 1.000. 
o Delito menor Clase C - Multas de hasta $ 750. 

 
6. La lay federal requiere durante las ventas de productos de tabaco: 

o Usted debe estar en el contacto de la cara a cara 
o Usted debe conocer a su cliente 
o Sólo se puede vender a cualquier persona mayor de 27 

 
7. Está bien para abrir un paquete y vender productos de tabaco en una cantidad menor. 

o Cierto 
o Falso 



8. ¿Cuáles de las siguientes son las formas aceptables de identificación para la venta de tabaco? 
(Marque todas las que apliquen.) 

o Licencia de conducir corriente 
o Tarjeta de crédito con foto 
o Tarjeta de Identificación del Estudiante 
o Tarjeta de identificación militar de corriente 
o Pasaporte corriente 

 
9. Para comprobar si un ID está corriente usted debe: 

o Pedir al clienre que diga su recha de nacimiento 
o Acepta todas las formas de ID 
o Nunca compraba la foto de la ID con la persona 
o Asegúrese de que el ID no ha expirado 

 
10. Si un cliente dice su fecha de nacimiento, no tiene que comprobar el ID. 

o Cierto 
o Falso 

 
11. El cálculo de la edad de un cliente: (20 + el año de nacimiento) - 1 = fecha en la que el cliente 
cumple 19 años. Si la fecha de nacimiento de un cliente es el 28 de marzo 2003, y la fecha de hoy es 
17 de junio 2019, puede legalmente vender tabaco a este cliente: 

o En 17 de junio 2019 
o En 14 de agosto 2020 
o En 1 de enero 2021 
o En 28 de marzo 2024 

 
12. Errores comunes mientras que hace una venta de tabaco son: 

o Anulación del sistema 
o Cómo pedirle al cliente que decir que su fecha de nacimiento 
o Error de cálculo de la edad 
o Aceptando las formas no válidas de ID 
o Todas las anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escribir su Nombre                    Fecha 
 
 

La Firma          Fecha 
 
 

Lugar de Ocupación 
 


