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LA GOBERNADORA HOCHUL PRESENTA UNA HERRAMIENTA DE 
VERIFICACIÓN DE DISPENSARIO DE CANNABIS CON LICENCIA  

    
Presentada antes de las primeras ventas legales para adultos, la herramienta de 

verificación informa a los consumidores que el dispensario tiene licencia y vende 
productos probados y más seguros 

   
 Símbolo universal utilizado para designar cada producto de cannabis vendido 

legalmente como regulado  
   

La próxima campaña "Por qué comprar legal" informará a los consumidores de 
cannabis sobre cómo tomar la decisión más segura de comprar en dispensarios 

regulados y autorizados  
   
  
La gobernadora, Kathy Hochul, dio a conocer hoy una herramienta de verificación 
"Dispensario de cannabis con licencia del Estado de Nueva York" que se pondrá en las 
ventanas de los dispensarios minoristas con licencia legal, los cuales comenzarán a 
abrir antes de fin de año. La designación asegurará que los consumidores sepan que 
están comprando en un dispensario regulado por el Estado de Nueva York. Un símbolo 
universal en cada producto vendido también mostrará que está a la altura de los 
estándares establecidos por el Estado. La combinación proporciona a los consumidores 
la certeza de que han adquirido un producto probado y regulado.   
    
Con respecto a esta herramienta, la gobernadora Hochul, expresó: «Es fundamental 
que los consumidores de cannabis de Nueva York comprendan los riesgos de comprar 
productos ilícitos no probados y que tengan las herramientas para guiarlos hacia el 
mercado legal más seguro que está a punto de abrirse. Estas herramientas ayudarán a 
proteger la salud pública y fortalecerán nuestra capacidad de ofrecer el mercado 
equitativo de cannabis que nuestra ley prevé. Continuaremos trabajando con nuestros 
socios en municipios de todo el estado para hacer cumplir la ley y cerrar a los 
operadores ilícitos que venden productos que ponen en riesgo a los neoyorquinos».  
   
A medida que las tiendas continúen abriendo en el primer trimestre de 2023, el Estado 
también lanzará una campaña de educación pública llamada "Por qué Comprar lo Legal 
en New York", que explicará a los consumidores adultos de cannabis en el estado de 
Nueva York los beneficios de comprar cannabis legal. La campaña discutirá los riesgos 
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de comprar productos ilícitos no probados y cómo esos productos socavan los objetivos 
de la ley de cannabis de Nueva York de construir el mercado de cannabis más 
equitativo e inclusivo de la nación. 
   
Tremaine Wright, presidente de la Junta de Control de Cannabis, comentó: «La 
herramienta de verificación de dispensarios, la cual fue presentada hoy por la 
gobernadora Hochul, combinada con los requisitos del símbolo universal en productos 
regulados, nos permite iniciar con los mejores auspicios. Es fundamental que los 
consumidores sepan y confíen en que el nuevo mercado legal de cannabis ofrece 
productos probados y sigue protocolos diseñados para proteger la salud pública. Estos 
esfuerzos combinados con una aplicación rigurosa ayudarán a construir un mercado 
estable y legal». 
    
Chris Alexander, director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Cannabis, opinó: 
«Utilizaremos todas las herramientas disponibles para fortalecer el mercado equitativo 
y legal de cannabis para adultos que estamos construyendo. Por consiguiente, la 
herramienta de verificación de dispensarios que la gobernadora Hochul dio a conocer 
hoy es un paso en ese proceso. Nuestro equipo de cumplimiento de la ley ha estado 
aumentando sus asociaciones y la actividad desde Buffalo hasta la ciudad de Nueva 
York, con el objetivo de cerrar las tiendas y camiones ilícitos».  
  
La herramienta de verificación de dispensarios presentada hoy se pondrá en las 
ventanas delanteras de cada dispensario con licencia legal. Incluirá un código QR que 
puede ser escaneado por los consumidores y miembros de la comunidad local. 
Además, una versión similar estará disponible para los expendedores con licencia que 
buscan impulsar las ventas a través de la entrega. 
    
Cada producto vendido también incluirá un "símbolo universal" que lo designa como un 
producto probado y regulado. Los consumidores deben de buscar en la ventana de la 
tienda la herramienta de verificación del dispensario y la etiqueta del producto, con el 
fin de asegurarse de que están comprando un producto más seguro. Ejemplos de este 
"símbolo universal" se pueden encontrar aquí, en "Empaque y Etiquetado".   
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