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En Oregon, se prohibe la venta de los productos 
elaborados con tabaco y de los cigarrillos 
electrónicos a cualquier persona menor de 
21 años. Los dependientes en las tiendas de 
Oregon deben de solicitar una identificación 
válida a todas las personas menores de 27  
años de edad antes de venderles productos  
con tabaco o cigarrillos electrónicos.

La mayoría de los clientes portan una licencia de 
conducir de Oregon o una tarjeta de identificación 
de Oregon. El Servicio de Vehículos Motorizados 
y Conductores de Oregon (DMV) expide ambas 
tarjetas, las cuales tienen un aspecto similar.

No permita que lo apresuren o lo presionen 
cuando esté verificando la identificación de un 
cliente. Revise cuidadosamente la identificación 
para cumplir con la ley. Revise siempre la 
identificación en lugar de preguntarle al cliente la 
fecha de nacimiento. 

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Este documento puede entregarse, a solicitud del consumidor, en un 
formato alternativo para individuos con discapacidades o en un idioma 
distinto al inglés, para personas con conocimiento limitado del inglés. 
Para solicitar esta publicación en otro formato o idioma, llame a la 
División de Sistemas de Salud al 503-945-5765, 711 para TTY, o  
escriba a Tobacco.Inspections@state.or.us

Formas de identificación con foto 
aceptadas como prueba única de edad:

¿Le gustaría saber más sobre las leyes en contra de la venta de productos elaborados con tabaco y  
de los sistemas de distribución de inhalantes a personas menores de 21 años de edad? 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: Tobacco.Inspections@state.or.us

?

1. El pasaporte de la persona o una tarjeta 
de pasaporte emitida por el gobierno de 
los Estados Unidos o por un gobierno  
del exterior.

2. La licencia de conducir de la persona 
emitida por uno de los estados de 
Estados Unidos.

3. Una tarjeta de identificación emitida por 
uno de los estados de Estados Unidos.

4. Una identificación emitida por una tribu 
indígena reconocida a nivel federal. 

5. Una tarjeta de identificación militar de  
los Estados Unidos.

6. Cualquier otra tarjeta de identificación 
emitida por un estado o territorio de los 
Estados Unidos que tenga lo siguiente: 
una foto de la persona, el nombre de  
la persona, la fecha de nacimiento de  
la persona y una descripción física  
de la persona.

Menor de 18 años 

Una licencia de conducir de Oregon o una 
tarjeta de identificación de Oregon incluye las 
fechas en las que el cliente cumplirá los 21 
años de edad y los 18 años de edad dentro de 
una casilla roja al lado derecho de la tarjeta.

Cómo verificar la identificación de un  
menor de 21 años


