
 
 
De publicación inmediata: 7/25/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE PROHIBE EL USO DE 
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN TODAS LAS ÁREAS DE LAS ESCUELAS DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK   
   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación (S.750 / A.611), que prohibirá 
inmediatamente el uso de cigarrillos electrónicos en todas las áreas de las escuelas 
públicas y privadas en el estado de Nueva York.  
   
«Se ha demostrado que el uso de nicotina en cualquier forma es perjudicial para los 
adolescentes, y esta medida cerrará una peligrosa brecha que permite el uso de 
cigarrillos electrónicos en las escuelas de Nueva York», dijo el gobernador Cuomo. 
«Esta medida fomentará los esfuerzos de este Gobierno por combatir el tabaquismo 
entre los jóvenes en todas sus formas y ayudar a crear una Nueva York más fuerte y 
saludable para todos».      
   
Prohibir los cigarrillos electrónicos en todas las áreas de las escuelas disminuirá el 
acceso de los jóvenes a los cigarrillos electrónicos y ayudará a reforzar el compromiso 
de Nueva York de prevenir el tabaquismo entre niños y adolescentes. Las áreas 
escolares incluyen todo edificio, estructura, terrenos y áreas externas circundantes 
contenidas dentro de una propiedad de preescolares, escuelas de enfermería, de 
primaria o secundaria, y todo vehículo utilizado para transportar niños o el personal de 
la escuela.  
   
La Senadora Patty Ritchie dijo: «Mantener a los jóvenes seguros es una prioridad, y 
al prohibir los cigarrillos electrónicos en todas las áreas de las escuelas, el Gobernador 
está ayudando en nuestros esfuerzos para establecer comunidades más sanas y 
fuertes para que los niños aprendan, crezcan y y se superen. Estoy orgullosa de apoyar 
esta nueva legislación para prohibir estos hábitos tóxicos, ya que protegemos el 
bienestar de la próxima generación de líderes para el Estado Inperio».  
   
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: «Los patios de las escuelas deberían estar 
llenos de risas de niños sanos, y no de humo de cigarrillos electrónicos. Prohibir el uso 
de cigarrillos electrónicos en las áreas de las escuelas en todo el estado, ayudará a 
reducir los niveles de uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes y protegerá la salud y 
la seguridad de sus cuerpos que aún están en crecimiento. Nueva York ha tomado la 



iniciativa en la protección de las personas contra los peligros asociados con el uso y la 
exposición a cigarrillos electrónicos. Felicito al Gobernador por la aprobación de esta 
legislación, y espero que esta prohibición se amplíe para incluir todas las áreas internas 
públicas».   
   
En marzo, el Gobernador anunció una encuesta publicada por el Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York, que también reveló que el consumo de cigarrillos 
electrónicos por los estudiantes de secundaria casi se duplicó en los últimos dos años, 
del 10,5 por ciento en el 2014 al 20,6 por ciento en el 2016. Además, un informe 
reciente del Director General de Salud Pública de Estados Unidos, muestra que el 
número de estudiantes de secundaria que usan cigarrillos electrónicos aumentó un 900 
por ciento entre 2011 y 2015, pasando a ser la forma de nicotina más comúnmente 
utilizada por los jóvenes.  
   
Los sistemas electrónicos de entrega de nicotina y vapor, que incluyen «e-cigarettes, 
vaping pens, e-hookah» y dispositivos similares, típicamente contienen nicotina. La 
exposición a la nicotina durante la adolescencia puede causar adicción y afectar el 
cerebro en desarrollo del adolescente.  
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