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El 100% de los establecimientos no vendió Tabaco a Menores 

La Patrulla Estatal de Nebraska realizó controles de cumplimiento del tabaco como parte del 
plan integral de la Coalición de Prevención de Panhandle para evitar que los jóvenes comiencen 
a usar productos de tabaco. Los oficiales, con la ayuda de jóvenes menores de 18 años, 
completaron dieciséis controles, incluidas tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles y 
licorerías en los condados de Kimball, Morrill y Box Butte. 

Los dieciséis negocios que fueron controlados no vendían tabaco a menores. Se elogian los 
esfuerzos de estas dieciséis empresas responsables:  

• Vince's Corner - 100 E 3rd St., Kimball 
• D&J Liquor Woody's – 208 E 3rd St., Kimball 
• Parada Kwik #14 – 230 S Chestnut St., Kimball 
• Dollar General #7718 – 215 W 2nd St., Kimball 
• Main Street Market – 815 E 3rd St., Kimball 
• Phoenix Conoco – 1700 S Hwy 71, Kimball 
• Licor Sportsman – 111 W 2nd St., Kimball 
• Bayard Tiger Paws – 144 Main Street, Bayard 

• Dollar General – 308 Main Street, Bayard 

• Puesto comercial – S Main Hwy 385, Bridgeport 
• Dollar General – 319 Main St., Bridgeport 
• Panhandle Coop – 102 W 5th St., Bridgeport 
• Sonny's Super Foods – 310 Main St., Bridgeport 
• Thrifty's Gas & Liquor – 102 N Hwy 385, Bridgeport 
• Cenex Westco – 705 Wyoming Ave., Hemingford 

• Raben Foods – 814 Box Butte Ave., Hemingford 

 

 

"La investigación nacional muestra que cuando las comunidades realizan constantemente 
controles de cumplimiento y mantienen las tasas de fracaso por debajo del 10%, los niños en 
esas comunidades tienen menos probabilidades de usar productos de tabaco", declaró Janelle 



Visser, Coordinadora de Tobacco Free in the Panhandle con el Distrito de Salud Pública de 
Panhandle. 
 

La capacitación para los minoristas de alcohol y tabaco está disponible trimestralmente en 
ubicaciones en todo el Panhandle. Esta capacitación, patrocinada por Panhandle Prevention 
Coalition y la Patrulla Estatal de Nebraska, proporciona a las personas a las que se les confía la 
responsabilidad de servir alcohol o vender tabaco estrategias para evitar la venta ilegal a 
jóvenes menores de edad o clientes intoxicados.  Responsible Beverage Server Training está 
disponible de forma gratuita para comerciantes minoristas, propietarios y empleados en todo el 
Panhandle.  La próxima capacitación se llevará a cabo el 13 de abril de 2022; visite 
http://www.panhandlepartnership.com/training-academy.html para obtener más detalles. 
 

El Financiamiento para Tobacco Free in the Panhandle es proporcionado por el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Nebraska / Programa de Nebraska Libre de Tabaco como 
resultado del Acuerdo Maestro de Liquidación de Tabaco.   
 

Para obtener información adicional, visite www.pphd.or g/tfn.html o llame a Janelle Visser, 
Coordinadora de Tobacco Free in the Panhandle, en el Distrito de Salud Pública de Panhandle al 
308-487-3600 ext 105 o al número gratuito 866-701-7173. El Distrito de Salud Pública de 
Panhandle está trabajando en conjunto para mejorar la salud, la seguridad y la calidad de vida 
de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en panhandle.  Nuestra visión es que 
somos una comunidad Panhandle más saludable y segura.    
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