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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA LEGALIZAR Y CREAR UN 
PROGRAMA EQUITATIVO DE USO ADULTO DE CANNABIS COMO PARTE DEL 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO EN 2021 
 

Propuesta para crear la nueva Oficina de Manejo del Cannabis para Regular los 
Programas Estatales de Cannabis y Cáñamo para Uso Médico y uso por Adultos 

Estructura equitativa del mercado para invertir en individuos y comunidades 
desproporcionadamente afectados por la prohibición 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una propuesta para legalizar y crear un 
sistema integral destinado a supervisar y regular el cannabis en Nueva York como 
parte del Informe de la Situación del Estado 2021. Bajo la propuesta del gobernador, 
se crearía una nueva Oficina de Manejo del Cannabis la cual supervisara el nuevo 
programa sobre el uso por adultos, así como los programas de cáñamo médico y 
cannabinoide existentes del estado. Además, se creará una estructura equitativa para 
el mercado en cuanto al uso por adultos la cual ofrecerá oportunidades de concesión 
de licencias y asistencia a los empresarios de comunidades de color que se han visto 
afectados desproporcionadamente por la guerra contra las drogas. Una vez 
implementada en su totalidad, se espera que la legalización genere más de $300 
millones en ingresos tributarios. 

  
«A pesar de los muchos desafíos que ha enfrentado Nueva York durante la pandemia 
COVID-19, también se han creado una serie de oportunidades para corregir los 
errores de larga data y construir nuevamente Nueva York mejor que nunca», dijo el 
gobernador Cuomo. «La legalización y regulación del mercado del cannabis en 
cuanto al uso por adultos, no sólo proporcionará la oportunidad de generar ingresos 
muy necesarios, sino que también nos permite apoyar directamente a las personas y 
comunidades que más han sido perjudicadas por décadas de la prohibición del 
cannabis». 
 
A pesar de los muchos desafíos que Nueva York ha enfrentado a lo largo de la 
pandemia COVID-19, también se han creado una serie de oportunidades con el fin de 
corregir los errores de larga data y construir Nueva York nuevamente mejor que 
nunca», dijo el gobernador Cuomo. «La legalización y regulación del mercado del 
cannabis en cuanto al uso por adultos no sólo proporcionará la oportunidad de generar 



ingresos muy necesarios, sino que también nos permitirá apoyar directamente a las 
personas y comunidades que más han sido perjudicadas por décadas de prohibición 
del cannabis».  
  
En 2019, el gobernador Cuomo firmó una legislación con la cual se despenaliza los 
cargos imputados por posesión ilegal de marihuana. La legislación también presentó 
un proceso para eliminar los registros de ciertas condenas por marihuana. Más tarde 
ese año, el gobernador encabezó una cumbre multi estatal para discutir los caminos 
hacia la legalización del cannabis de uso para adultos que garantizaría la salud y 
seguridad públicas y coordinaría programas regionales para minimizar el movimiento 
transfronterizo de productos de cannabis. 
  

Basándose en ese importante trabajo, la propuesta refleja las normas nacionales y las 
nuevas prácticas para promover el uso responsable, limitando la venta de productos 
de cannabis a adultos mayores de 21 años y estableciendo estrictos controles de 
calidad y seguridad, incluida la estricta regulación del embalaje, etiquetado, publicidad 
y pruebas de todos los productos de cannabis. La regulación del cannabis también 
ofrece la oportunidad de invertir en investigación y recursos directos a las 
comunidades que se han visto más afectadas por la prohibición del cannabis.  
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