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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS "PARA LLEVAR" YA ES LEGAL COMO PARTE DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023   

    
La legislación autoriza la venta de bebidas alcohólicas "para llevar" para el 

consumo fuera del local durante tres años   
    

El presupuesto crea una comisión estatal temporal para examinar las reformas 
destinadas a modernizar la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas en el estado 

de Nueva York   
    
    

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la legislación que permite las bebidas 
para llevar se ha convertido en ley como parte del presupuesto estatal del año 
fiscal 2023. Las bebidas para llevar fueron una fuente de ingresos fundamental para 
los bares y restaurantes de Nueva York durante la pandemia de COVID-19 y ayudaron 
a muchos pequeños negocios de todo el estado a pagar sus alquileres o 
hipotecas. Esta legislación permite, durante un período de tres años, que los bares y 
restaurantes vendan bebidas alcohólicas para llevar para su consumo fuera del local, 
con las limitaciones adecuadas.   
  
"La industria del entretenimiento nocturno y la hotelería de Nueva York es insuperable, 
y al permitir la venta de bebidas para llevar seguiremos apoyando la recuperación de 
la industria tras la pandemia", expresó la gobernadora Hochul. "Felicito a la líder de 
la mayoría Stewart-Cousins y el presidente de la Asamblea Heastie por su ayuda para 
realizar este cambio, que impulsará la actividad de la industria de la hotelería y será un 
salvavidas, ya que los ayudará a volver más fuertes que antes".  
  
La nueva política aborda las preocupaciones de los propietarios de pequeñas 
empresas que administran licorerías ya que prohíbe la venta de botellas y exige 
pedidos de alimentos y envases sellados. Además, la preocupación por el consumo 
público se aborda al aclarar en la ley que todos los envases para llevar deben cumplir 
con las leyes municipales de envases abiertos. El presupuesto promulgado también 
exige una revisión integral de todas las leyes de control de bebidas alcohólicas y crea 
una comisión de revisión encargada de informar sobre las mejoras recomendadas 
para las empresas y los consumidores.  
     



Esta legislación modifica la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC, por sus 
siglas en inglés) de modo que se autoriza a los restaurantes y bares con licencia para 
vender licor o vino para el consumo en el local a vender también estos productos para 
su consumo fuera del local. La legislación, que prohíbe la venta de botellas, permite la 
venta de tragos para llevar con el pedido de un alimento sustancial, siempre que la 
bebida alcohólica se venda en un recipiente sellado y durante el horario de cierre 
vigente en el condado en el que opera el negocio. Además, el titular de la licencia, o el 
agente o empleado del titular que realice la venta, también será responsable de 
garantizar que el consumidor tenga una identificación válida y de verificar la identidad 
y la edad del consumidor en el momento de la venta.    
   
El presupuesto estatal del año fiscal 2023 también crea la Comisión para el Estudio de 
la Reforma de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas, una comisión estatal temporal 
encargada de hacer análisis y recomendaciones para modernizar y simplificar las 
leyes y reglamentos estatales sobre el alcohol. La Comisión abordará cuestiones que 
incluyen, entre otras, las siguientes:   
  
- El impacto económico de la industria en el estado.  
- Cambios en la ley o en los recursos de la Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas del Estado (SLA, por sus siglas en inglés) para agilizar la tramitación de 
las solicitudes de licencia.  
- Leyes sobre el consumo por parte de menores.  
- Propuestas de reforma y modernización de la industria votadas por las partes 
interesadas de la industria.   
    
Esta comisión estará formada por 21 miembros, incluido el presidente de la Autoridad 
de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado, que actuará como presidente de la 
Comisión, la comisionada del Departamento de Impuestos y Finanzas o su 
representante, el superintendente de la Policía del estado o su representante, el 
director de la División del Presupuesto o su representante, la directora ejecutiva del 
Empire State Development o su representante, y 16 miembros adicionales nombrados 
por la gobernadora y la legislatura. La Comisión emitirá un informe a más tardar el 
1 de mayo de 2023.   
     
Además, el presupuesto estatal para el año fiscal 2023 también incluye una serie de 
cambios razonables para modernizar la Ley ABC, entre ellos:   
  
- Permitir que las licorerías abran el día de Navidad, si así lo deciden.   
- Permitir que las organizaciones de veteranos, como Veterans of Foreign Wars y los 
puestos de la Legión Estadounidense, obtengan licencias cuando un agente de policía 
actúe como funcionario de la organización.   
- Permitir que los solicitantes presenten la notificación requerida a su municipio o junta 
comunitaria por correo electrónico, si el municipio o la junta comunitaria eligen aceptar 
la notificación de esa manera.  
- Dar más flexibilidad a los fabricantes de productos agrícolas al permitir que los 
camiones de comida u otros negocios de este tipo operen en sus instalaciones.   
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