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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MODIFICACIONES DE 30 DÍAS 
A LA LEGISLACIÓN POR LA QUE SE ESTABLECE UN PROGRAMA 

INTEGRAL DE USO DE CANNABIS PARA 
ADULTOS EN NUEVA YORK  

  
Las modificaciones de 30 días detallan cómo se asignarán $100 millones en 

fondos de equidad social, permitirá el uso de servicios de entrega y 
refinarán los cargos penales relacionados con las malas prácticas 

de venta para reducir el impacto en las comunidades 
más afectadas por la guerra contra las drogas  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las modificaciones de 30 días a la 
propuesta del Gobernador de establecer un programa integral de cannabis para adultos 
en Nueva York. Específicamente, estas enmiendas detallarán cómo se asignarán los 
$100 millones en fondos de equidad social, permitirán el uso de servicios de entrega y 
refinarán los cargos penales que se aplicarán en relación con las malas prácticas de 
venta de cannabis, para reducir aún más el impacto en las comunidades más afectadas 
por la guerra contra las drogas.  
  
"A medida que trabajamos para reimaginar, reconstruir y reabrir Nueva York, estamos 
aprovechando todas las oportunidades para abordar y corregir décadas de injusticias 
institucionales para reconstruir mejor que nunca", comentó el gobernador Cuomo. 
"Sabemos que no se puede superar un problema sin antes admitir que existe. Nuestro 
enfoque integral para legalizar y reglamentar el mercado de cannabis para adultos 
brinda la oportunidad de generar ingresos muy necesarios, pero también nos permite 
apoyar directamente a las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas, 
al crear equidad y empleos en todos los niveles, en todas las comunidades de nuestro 
gran estado".  
  
Asignación de $100 millones en fondos de equidad social del cannabis  
La equidad social y económica son la base de la propuesta del gobernador Cuomo 
para legalizar el cannabis para adultos y, como parte de eso, la propuesta del 
Gobernador incluye $100 millones en fondos para ayudar a revitalizar a las 
comunidades más dañadas por la guerra contra las drogas.  
  
A través de estos fondos, las organizaciones sin fines de lucro basadas en la 
comunidad y los gobiernos locales podrían solicitar financiamiento para apoyar a una 
cantidad de esfuerzos diferentes de revitalización de la comunidad, entre los que se 
incluyen los siguientes:  



 

 

• Inserción laboral y servicios de capacitación,  
• Educación para adultos,  
• Tratamiento de salud mental,  
• Tratamiento para trastornos por abuso de sustancias,  
• Vivienda,  
• Educación financiera,  
• Banca comunitaria,  
• Servicios de nutrición,  
• Servicios para abordar experiencias adversas de la niñez,  
• Servicios de cuidado de niños y de actividades extracurriculares, servicios de 

navegación del sistema,  
• Servicios jurídicos para abordar las barreras para la reinserción, y  
• Vinculaciones con atención médica, servicios de salud de la mujer y otros 

servicios de apoyo basados en la comunidad  

  
Los subsidios de este programa también se pueden utilizar para apoyar aún más el 
programa de equidad social y económica.  
  
En virtud de la propuesta modificada, el Departamento de Estado asignaría los fondos, 
a través de subsidios administrados por Empire State Development Corporation, en 
colaboración con los departamentos de Trabajo y Salud, así como con la División de 
Renovación Comunal y de Viviendas y las oficinas de Servicios y Apoyos para el 
Tratamiento de las Adicciones, y Servicios para el Menor y la Familia. Las asignaciones 
finales y la administración de los fondos también estarán supeditadas a la aprobación 
de la División de Presupuesto.  
  
Permitir el uso de servicios de entrega  
Se espera que la legalización del cannabis desempeñe una función importante para 
ayudar a reconstruir la economía de Nueva York después de los efectos dañinos de la 
pandemia de COVID-19. De hecho, la legalización del cannabis creará más de 60.000 
nuevos puestos de trabajo, lo que generará $3.500 millones en la actividad económica 
y un aproximado de $350 millones en ingresos fiscales cuando se implemente por 
completo.  
  
La legalización del cannabis también tiene el potencial de tener un importante beneficio 
económico en las áreas con dificultades en Nueva York, lo que proporciona 
oportunidades de empleo para todos los niveles de la fuerza laboral. Dado que la 
equidad social y económica es el fundamento de la propuesta del gobernador Cuomo, 
los servicios de entrega ofrecen un punto de entrada de bajo costo en la industria, 
especialmente en las comunidades que fueron especialmente afectadas por la guerra 
contra las drogas.  
  
Al reconocer esto, el Gobernador modifica su propuesta para permitir que los servicios 
de entrega se permitan como una manera de abrir el acceso a esta nueva industria aún 
más para que más neoyorquinos puedan participar a medida que crece. Como parte de 
esto, los gobiernos locales tendrían la oportunidad de excluirse de los servicios de 
entrega que se producen dentro de su jurisdicción.  
  
Criminalidad de las malas prácticas de venta  



 

 

Al establecer un nuevo mercado de productos, como lo hace la propuesta del 
Gobernador, inevitablemente habrá intentos por parte de personas con malas 
intenciones de eludir las reglas y cometer fraude para su propio beneficio financiero. 
Esto hace que sea sumamente importante garantizar que las sanciones sean 
cuidadosamente calibradas para garantizar que todas las personas que deseen 
participar en este nuevo mercado operen en el mismo terreno de juego.  
  
Sin embargo, el cannabis añade otro factor de complicación a esta dinámica: años de 
políticas obsoletas derivadas de la guerra contra las drogas que han afectado de 
manera desproporcionada a las comunidades de color. El estado de Nueva York ya ha 
tomado medidas para despenalizar el cannabis y, a medida que se crea este nuevo 
mercado, es fundamental que las sanciones penales se asignen cuidadosamente, para 
garantizar que el progreso que ya se alcanzó, no se revierta inadvertidamente.  
  
Por lo tanto, en virtud de la propuesta modificada del Gobernador, las sanciones 
específicas se reducirán de la siguiente manera:  
  

• La venta delictiva en tercer grado (venta a menores de 21 años de edad) se 
convertirá en un delito menor de clase A  

• La venta delictiva en segundo grado (venta de más de 16 onzas u 80 gramos de 
concentrado) se realizará como un delito grave de clase E  

• La venta delictiva en primer grado (venta de más de 64 onzas o 320 gramos de 
concentrado) se convertirá en un delito grave de clase D  

  
La propuesta del Gobernador se basa en años de trabajo para comprender y 
despenalizar el consumo de cannabis para adultos. En 2018, el Departamento de 
Salud, bajo la dirección del gobernador Cuomo, llevó a cabo un estudio de varias 
agencias que concluyó que los impactos positivos de legalizar el cannabis para adultos 
superan con creces los negativos. También encontró que décadas de prohibición de 
cannabis no han logrado alcanzar los objetivos de salud pública y seguridad, y han 
provocado arrestos y condenas injustas, especialmente en las comunidades de color.  
  
En 2019, el gobernador Cuomo aprobó una ley para despenalizar las sanciones por 
posesión ilícita de marihuana. La ley también propuso un proceso para eliminar los 
registros de ciertas condenas por marihuana. A fines de ese año, el Gobernador 
encabezó una cumbre multiestatal para debatir los caminos hacia la legalización del 
consumo de cannabis para adultos, que garantizaría la salud y la seguridad públicas, y 
coordinaría programas a nivel regional para minimizar el movimiento transfronterizo de 
productos de cannabis.  
  
Basándose en ese importante trabajo, la propuesta del Gobernador refleja las normas 
nacionales y las mejores prácticas emergentes para promover el uso responsable, al 
limitar la venta de productos de cannabis a adultos mayores de 21 años y establecer 
controles rigurosos de calidad y seguridad, entre los que se incluyen la estricta 
reglamentación del envasado, etiquetado, publicidad y pruebas de todos los productos 
de cannabis. La regulación del cannabis también ofrece la oportunidad de invertir en 
investigación y dirigir recursos a las comunidades más afectadas por la prohibición del 
cannabis.  
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