EDAD LEGAL PARA... LEYES DE LICOR DEL ESTADO DE ARIZONA
(Actualizado Octubre del 2013)
Tema

Edad legal para beber

Edad Legal
21

Ley/Regla
A.R.S. §4-101(18)
A.R.S. §4-244(16)

Edad para beber (excepción)
servicios religiosos

Sin restricciones
para servicios o
ceremonia religiosa

Edad para estar en un bar

21

Edad para estar en un bar
(excepciones)

Con pareja,
guardián, o padre
de edad legal para
consumir alcohol

Edad para estar en locales
con licencia (que no es un
bar)

Sin
restriccionesdurant
e horas que se sirve
comida

A.R.S. §4-249
A.R.S. §4-226(4)

A.R.S. §4-244(42)(a)

A.R.S. §4-244(22)

A.R.S. §4-244(22)(c)
R19-1-233(B) y (C)

Edad para comprar licor

21

A.R.S. §4-244(9)

Edad para hacer un pedido
de licor y aceptar la entrega
de un pedido

21

A.R.S. §4-203.04(E)

Edad para entregar licor

21

A.R.S. §4-203.04(I)(d)

A.R.S. §4-203(J)

A.R.S. §4-203.04(I)(a)
A.R.S. §4-205.04(9)(f)

Edad para operar la caja
registradora, empaquetar, o
ayudar a los clientes con
servicio de entrega

16 con supervisión
de persona mayor
de 18 años

A.R.S. §4-244(9)

Edad para fabricar, vender,
deshacerse de licor

18

A.R.S. §4-244(10)

18

A.R.S. §4-244(11)
A.R.S. §4-205.06(A)(2)

Edad para manejar licor a la
venta interna, surtir alcohol

Edad para un artista exótico
empleado por el
concesionario

18

Edad para transportar licor
(productor / mayorista)

Sin restriccionesen
el Título IV

Sin referencia en el Título IV

Edad para limpiar mesas en
un restaurante

Sin restriccionesen
el Título IV

A.R.S. §4-244(11)

Edad para calificar como un
Comprador encubierto
menor de edad (CUB)

16 – 19

R19-1-216

A.R.S. §4-241(U)(1)

Al verificar la edad presentada en una identificación válida, tres prácticas que muchos
consideran útiles para mejorar el cumplimiento son:
1) Mantener la política de su local estrictamente forzada para verificar las identificaciones
2) Use alguna forma de cálculo de la edad diaria y,
3) Mantenga a todo el personal al día con el entrenamiento de identificación falso.
¿Cuál es la política de su local para verificar las identificaciones? Si no tiene uno, es posible que
desee trabajar con el personal para estableceruno. Una vez establecido, el personal debe seguir
la política de el local, incorporarse a la capacitación del personal y actualizarse.
¿Qué usarás como cálculo de la edad diaria? Cuando el portero y el personal del servicio de
licores reciben elfecha exacta de nacimiento para las personas que cumplan los 21 ese día, la
edad para adivinar, estimar y confundir puede reducirse. Verel "Verificador de fecha de
nacimiento" en la columna de la izquierda en la página de inicio de www.azliquor.gov

