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Minoristas de tabaco locales

Cómo reducir la densidad de comercios que venden tabaco y por qué
La mayoría de las comunidades pueden implementar estas soluciones cambiando los reglamentos locales 
como los requisitos para recibir una licencia para vender tabaco o las restricciones de zonificación.

Limite el número de comercios 
minoristas de tabaco en su área 

Ejemplo: Se permite un máximo de 15 
comercios que venden tabaco en cada distrito.*

* Los números variarán de una comunidad a otra.

Limite el número de comercios que venden  
tabaco según el tamaño de la población

Ejemplo: Se permite un máximo  
de 1 comercio* por cada 1,000 habitantes.

Requerir una distancia mínima entre 
comercios que venden tabaco

Ejemplo: Los comercios no pueden ubicarse dentro de 
1,000 pies de otro comercio minorista de tabaco existente.

Prohibir la ubicación de comercios que venden tabaco cerca de 
las escuelas y otras áreas donde los jóvenes se congregan

Ejemplo: Los comercios no se pueden ubicar dentro 
de 1,000 pies de una escuela o jardín de juegos.

Prohibir la venta de productos de tabaco en las 
farmacias u otros tipos de comercio minorista

Ejemplo: Prohibir que las farmacias reciban 
una licencia para vender productos de tabaco.

SALUD: En las áreas 
con más comercios que 
venden tabaco, la salud 
de los habitantes sufre. 
Es más probable que los 
jóvenes comiencen a 
fumar. Los fumadores 
aumentan su consumo 
diario de cigarrillos y 
tienen más dificultades 
para dejar de fumar.

EQUIDAD: Los minoristas 
de tabaco se congregan 
en los vecindarios con 
un  porcentaje más alto 
de personas de bajos 
ingresos o no blancos. 
Las tabacaleras se 
enfocan en vender a estas 
comunidades que sufren 
desproporcionadamente 
los daños a la salud 
causados por el uso de 
productos de tabaco.
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