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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEGISLACIÓN QUE PERMITE A LOS 
GUARDAPARQUES ADMINISTRAR EPIPENS PARA TRATAR REACCIONES 

ALÉRGICAS  
   

La legislación (S.4375 / A.4652) autoriza a los guardabosques, guardaparques y 
agentes de la policía de conservación ambiental a poseer y administrar epinefrina 

mediante un dispositivo de autoinyección  
   

La legislación se aprueba en momentos en que se observa que los parques del 
estado de Nueva York registraron un récord de visitas en 2020   

   
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.4375 / A.4652) que 
autoriza a los guardabosques, guardaparques y policías de conservación ambiental a 
poseer y administrar EpiPens. La epinefrina se usa comúnmente para tratar reacciones 
alérgicas graves como picaduras de abejas, picaduras de insectos, alergias 
alimentarias o en casos de shock inducido por el ejercicio.  
   
«Actualmente, y más que nunca, los neoyorquinos están aprovechando la belleza 
natural que el estado tiene para ofrecer, pero es importante tomar precauciones para 
protegerse, especialmente si es propenso a sufrir reacciones alérgicas graves», dijo el 
gobernador Cuomo. Esta legislación de sentido común permite que una gama más 
amplia de profesionales en los parques estatales y otras áreas naturales puedan usar 
los EpiPens y mantener a los neoyorquinos seguros ante la naturaleza. Esto les dará a 
los excursionistas, ciclistas y otros viajeros al aire libre una mayor sensación de 
seguridad mientras navegan por las serenas áreas naturales de Nueva York».     
  
La anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal, ocurre en aproximadamente 
uno de cada 50 estadounidenses. Muchos parques y bosques en el estado de Nueva 
York están lejos de las instalaciones médicas, y esta legislación les permite a los 
profesionales de los parques y bosques estatales, que a menudo están lejos de las 
instalaciones médicas, administrar EpiPens a las personas que tienen reacciones 
alérgicas.  
   
El senador Jim Tedisco dijo: «El fin de semana del Día de la Independencia y la 
temporada de verano ya se aproximan y después del abrumador aislamiento que los 
neoyorquinos han experimentado durante esta pandemia, están literal y figurativamente 
'ansiosos' por salir y visitar los campamentos y parques estatales para recrearse. Los 
excursionistas, campistas, nadadores, cazadores y excursionistas están listos para 



salir.  Desafortunadamente se presentaran casos de picaduras y de reacciones 
alérgicas. Es por eso que necesitamos que los guardaparques, guardabosques y 
policías de conservación ambiental puedan llevar los EpiPens para ayudar a responder 
a una reacción alérgica grave. Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo por 
aprobar esta nueva ley bipartidista y de sentido común que me enorgullece patrocinar y 
que garantizará que los 700 guardaparques, guardabosques y policias de conservación 
ambiental del estado de Nueva York tengan la posibilidad, si así lo desean, de llevar 
consigo EpiPens mientras patrullan para que podamos ayudar a salvar vidas».      
   
El asambleísta Angelo Santabarbara dijo: «El verano está sobre nosotros y es un 
buen momento para aprovechar todos los maravillosos parques y senderos que el 
estado tiene para ofrecer. Si bien el aire libre ofrece infinitas fuentes de exploración y 
aventura, es importante mantenerse seguro. Puede ocurrir una reacción alérgica 
inesperada a la comida, picaduras de insectos y otras picaduras, y las personas en el 
camino pueden necesitar una intervención para salvar sus vidas. Garantizar que los 
profesionales del medio ambiente estén autorizados a llevar y usar EpiPens salvará 
vidas».   
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