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LA GOBERNADORA HOCHUL FIRMA LEGISLACIÓN PARA MEJORAR LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS 

     
La legislación (S.7863A/A.9181B) requiere que los calefactores eléctricos tengan 

termostatos, apagados automáticos, pruebas y certificaciones adicionales 
    

La mejora de los estándares de seguridad para los calefactores eléctricos 
después de que un calefactor provocara un incendio mortal en Twin Parks en el 

Bronx 
   
   
La gobernadora Kathy Hochul firmó hoy una legislación (S.7863A / A.9181B) para exigir 
que los calefactores eléctricos tengan termostatos, apagados automáticos y estén 
certificados por un organismo de pruebas y certificación reconocido, aprobado por la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos. Esta medida se produce a menos de un año después de que el trágico 
incendio en los apartamentos de Twin Parks se cobrara 19 vidas. El proyecto de ley tiene 
como objetivo prevenir más muertes y lesiones sin sentido mientras los neoyorquinos 
calientan sus hogares este invierno. 
   
«Después de que las llamas envolvieron los apartamentos de Twin Parks el año pasado, 
trabajamos para ayudar a las familias afectadas a recuperarse, prometimos nunca olvidar 
esta tragedia y continuar protegiendo a los neoyorquinos. A medida que el clima se 
vuelve más frío una vez más y aumentamos la calefacción en nuestros hogares, esta 
legislación ayudará a prevenir futuros desastres y mantendrá seguros a los 
neoyorquinos, mientras garantizamos estándares de seguridad más altos para todos los 
calefactores eléctricos vendidos en nuestro estado» se expresó la gobernadora 
Hochul..    
 
La legislación (S.7863A/A.9181B) modifica la ley comercial general para prohibir que 
cualquier minorista de calefactores eléctricos portátiles los vendan sin termostato, 
apagado automático y que esto a su vez deben estar certificados por un organismo de 
pruebas y certificación reconocido, aprobado por la Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 
   
La senadora estatal Cordell Cleare se pronunció al respecto, «La 'Ley de 
Calentadores de Espacio Seguro' fue el primer proyecto de ley que presenté y felicito a 



la gobernadora Hochul por firmarlo, ya que está diseñado específicamente para prevenir 
incendios, salvar vidas y hacer que las residencias sean más seguras durante la 
temporada de calefacción. Los neoyorquinos merecen los más altos estándares de 
seguridad en la nación y hoy tomamos medidas para recordar de manera significativa a 
aquellos que hemos perdido en el pasado y resolvemos poner fin a los incendios 
prevenibles ahora y para siempre». 
    
El asambleísta Kenny Burgos dijo, «Hace casi un año, un devastador incendio en un 
rascacielos arrasó los apartamentos de Twin Parks en el Bronx. 17 personas murieron, 
en el que lo convierte en el incendio más mortífero de Nueva York en más de 30 años. 
Cuando se determinó que la causa era un calentador portátil defectuoso, sabíamos que 
tomar medidas era una necesidad absoluta. Hoy, estoy agradecido de que la 
gobernadora Hochul haya firmado nuestro proyecto de ley para salvar vidas, 'la Ley de 
Calentadores de Espacio Seguro'. Las nuevas medidas de seguridad sobre los 
calefactores eléctricos mantendrán a los neoyorquinos seguros en sus hogares a 
mientras entramos en estos fríos meses de invierno. También agradezco la senadora 
Cleare por ser una gran socia para impulsar esta legislación y espero ver que esta nueva 
ley entre en vigor».  
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