
 
De publicación inmediata: 15/07/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LEGISLACIÓN PARA PROHIBIR QUE 
SE FUME EN PARQUES Y PLAYAS PÚBLICOS  

   
La legislación S.4142/A.5061 prohíbe que se fume en parques y playas públicos   

  
   

La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy la legislación S.4142/A.5061, que prohíbe 
fumar en todas las playas, los senderos entablados, los puertos deportivos, los parques 
de juegos, los centros de recreación y los campamentos grupales que sean del estado. 
Quien fume en estas áreas designadas será penado con una multa civil de $50. El 
proyecto de ley excluye a los montes Adirondack y Catskill de la prohibición, así como a 
los estacionamientos, las veredas que rodean los parques y las áreas que no se usan a 
los fines de los parques.  
   
"Fumar es un hábito peligroso que afecta no solo a quien fuma, sino también a todas 
las personas que lo rodean, incluidas las familias y los niños que disfrutan de nuestros 
fabulosos espacios públicos estatales", expresó la gobernadora Hochul. "Me 
enorgullece promulgar esta legislación, que protegerá la salud de los neoyorquinos y 
ayudará a reducir los desechos en los parques y las playas públicos de todo el estado".  
   
Muchos municipios y gobiernos locales ya tienen restringido o prohibido fumar en 
espacios públicos. Esta pena adicional impondrá una prohibición estatal e incluye una 
multa que cobrarán las localidades.   
   
Además de los riesgos para la salud que provoca el humo de segunda mano, las 
colillas de cigarrillo dañan enormemente el medioambiente a causa de sus filtros no 
biodegradables que se descartan. Estos son el principal elemento que se encuentra en 
los proyectos de limpieza. Mediante esta prohibición, los parques y las playas se 
mantendrán más limpios y seguros, al igual que nuestros ecosistemas locales.  
   
La senadora estatal Toby Ann Stavisky comentó: "Los parques públicos de Nueva 
York son sitios para las familias. Nadie, menos aún los niños, debe estar sujeto al humo 
de segunda mano mientras juega en un parque o disfruta el día en una playa o un 
campamento público. Nuestros parques no deberían verse contaminados por colillas de 
cigarrillo no biodegradables esparcidas por todo el predio. Me enorgullece promover 
esta legislación para proteger y mejorar nuestra hermosa red de parques, y agradezco 



a la gobernadora Hochul por ayudar a los neoyorquinos a disfrutar la belleza de 
nuestros parques al convertir el proyecto en ley".  
   
El asambleísta Jeffrey Dinowitz señaló: "Los neoyorquinos van a nuestros parques 
en busca de aire fresco y para fomentar un estilo de vida saludable. Fumar implica todo 
lo contrario. Me complace mucho que la gobernadora Hochul haya convertido en ley 
esta importante prohibición estatal de fumar en parques, y agradezco a mis colegas por 
su apoyo vital a este proyecto a lo largo de los años".  
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