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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
ANUNCIAN EL ACUERDO PARA LEGALIZAR EL CONSUMO 

DEL CANNABIS PARA ADULTOS  
  

La ley (S. 854-A/A.1248-A) establecerá la Oficina de Gestión del Cannabis; 
expandirá el programa de marihuana medicinal vigente de Nueva York; 

definirá un sistema de licencias; y creará un Programa de Equidad 
Social y Económica que aliente a las personas afectadas de 

manera desproporcionada por la ley respecto 
del cannabis a participar en la industria  

  
Se prevé que la recaudación de impuestos llegue a $350 millones al año 

y potencialmente creará de 30.000 a 60.000 puestos de trabajo  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo; la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-
Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunciaron hoy un acuerdo 
sobre la ley (S.854-A/A.1248-A) para legalizar el consumo del cannabis para adultos. El 
proyecto de ley establecerá la Oficina de Gestión del Cannabis para implementar un 
marco regulatorio integral que cubra el cáñamo médico, para el consumo de adultos y 
de cannabinoides. El proyecto de ley también ampliaría los programas existentes de 
marihuana medicinal y de cáñamo y cannabinoides en el estado de Nueva York. La 
legislación otorga licencias a productores de marihuana, distribuidores, minoristas y 
otras partes en el mercado de cannabis, y crea un programa de equidad social y 
económica para ayudar a las personas afectadas de manera desproporcionada por el 
cumplimiento de la ley respecto del cannabis que quieren participar en la industria.  
  
El desarrollo de una industria de cannabis de uso adulto en el estado de Nueva York 
bajo esta legislación tiene el potencial de crear importantes oportunidades económicas 
para los neoyorquinos y el Estado. Se prevé que la recaudación de impuestos del 
programa de cannabis para adultos alcance a $350 millones por año. Además, existe la 
posibilidad de que esta nueva industria genere de 30.000 a 60.000 nuevos puestos de 
trabajo en todo el estado.  
  
"Durante generaciones, demasiados neoyorquinos han sido penalizados injustamente 
por el consumo y la venta de cannabis para el consumo por adultos, arrestados 
arbitrariamente y encarcelados con duras sentencias mínimas obligatorias. Después de 
años de defensa incansable y trabajo extraordinariamente arduo, ese tiempo llega a su 
fin en el estado de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Legalizar el 
consumo de cannabis para adultos no se trata solamente de crear un nuevo mercado 
que ofrezca puestos de trabajo y beneficie a la economía, sino que también se trata de 



 

 

justicia para las comunidades marginadas desde hace mucho tiempo y garantizar que 
aquellos que han sido penalizados injustamente en el pasado ahora tengan la 
oportunidad de beneficiarse. Estoy ansioso por promulgar esta ley".  
  
"Hubo muchos aspectos importantes de esta legislación que debían abordarse 
correctamente, en especial las desigualdades raciales que han plagado la respuesta de 
nuestro Estado al consumo y la distribución de la marihuana, así como garantizar la 
seguridad pública, y estoy orgullosa de haber llegado a la meta", dijo la líder de la 
mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins. "Agradezco a la patrocinadora del 
Senado, la senadora Liz Krueger, por sus incansables esfuerzos para lograr que esta 
legislación avance y que se haga correctamente. Me alegro de que estemos dando un 
paso adelante para darles a los neoyorquinos el mercado de marihuana para el 
consumo de adultos justo y equitativo que merecen".  
  
"Cuando despenalizamos el consumo de marihuana para adultos en 2019, la Mayoría 
de la Asamblea sabía que la legalización debía hacerse de la manera correcta, de una 
manera que ayudara a no perjudicar a nuestras comunidades que han sido devastadas 
por las leyes de drogas del Estado", expresó el presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie. "Este proyecto de ley logrará eso, y agradezco a la líder de la mayoría, Crystal 
Peoples-Stokes, por sus incansables esfuerzos. La MRTA [Ley de Regulación y 
Aranceles del Cannabis/Marihuana] no solo legaliza el consumo de la marihuana para 
adultos, sino que corrige décadas de apuntar desproporcionadamente contra las 
personas de color, garantiza su inclusión en la industria legal de la marihuana y se 
reinvierta en la educación y en las comunidades que han sido perjudicadas".  
  
"Durante años he estado trabajando para legalizar la marihuana de una manera que 
asegure un producto seguro, que podamos invertir en las vidas de las personas que 
sufrieron como resultado de las encarcelaciones masivas, y que nos permitan invertir 
en nuestras comunidades", La líder de la Mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-
Stokes, manifestó: "Me he comprometido a hacer esto de manera correcta y justa. 
Creo que la MRTA hace todas esas cosas".  
  
La Ley de Regulación y Aranceles del Cannabis/Marihuana del estado de Nueva York 
contiene las siguientes disposiciones:  
  
Establecer la Oficina de Gestión del Cannabis  
La Oficina de Gestión del Cannabis (OCM, por sus siglas en inglés) se encargará de 
hacer cumplir un marco reglamentario integral que controle el cáñamo y el 
cannabinoides de uso médico y para adultos. Estaría controlado por una junta de cinco 
miembros, tres de los cuales serían designados por el Gobernador, y cada cámara 
designaría un miembro. La OCM sería una oficina independiente que funcionará como 
parte de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de Nueva York.  
  
Cannabis medicinal  
El acuerdo permitiría que las personas con una lista más amplia de afecciones médicas 
accedan a la marihuana medicinal, aumenten la cantidad de cuidadores permitidos por 
paciente, y permitirá que los pacientes cultiven cannabis medicinal en su hogar.  
  
Consumo de cannabis para adultos  



 

 

El acuerdo crearía una estructura de licencias de dos niveles que permitiría a una 
amplia gama de productores, al separar a los productores y procesadores de los que 
también son propietarios de tiendas minoristas. La legislación crea licencias para 
productores y distribuidores, entre otras entidades, y la legislación implementará 
estrictos controles de calidad, salud pública y protecciones para el consumidor. Un 
programa de equidad social y económica facilitaría a las personas afectadas de manera 
desproporcionada por el cumplimiento de la ley respecto al cannabis, lo que incluye la 
creación de una meta del 50% de las licencias destinadas a empresas comerciales 
propiedad de minorías o de mujeres, o a productores agropecuarios en dificultades o 
veteranos con discapacidades causadas por su servicio, para fomentar la participación 
en la industria.  
  
El proyecto de ley propone una nueva estructura tributaria para el cannabis que 
reemplazará un impuesto basado en el peso con un impuesto por mg de THC en el 
nivel del distribuidor, con diferentes tasas, dependiendo del tipo de producto final. El 
impuesto a la venta mayorista se trasladaría al nivel de los comercios minoristas, con 
un 9% del impuesto estatal. La tasa de los impuestos locales sería del 4% del precio de 
venta minorista. Los condados recibirán el 25% de los ingresos fiscales locales 
minoristas y el 75% se destinarán al municipio.  
  
Cáñamo y cannabinoides  
El acuerdo permitiría la venta de flores de cáñamo en el programa de cáñamo y 
cannabinoides, y permitiría las formas para fumar únicamente cuando las tiendas 
minoristas para consumo de adultos estén en funcionamiento.  
  
Ingresos por impuestos sobre el consumo de cannabis para adultos  
Todos los impuestos sobre el cannabis se depositarían en el fondo de ingresos del 
cannabis del estado de Nueva York. Los ingresos cubren costos razonables para 
administrar el programa e implementar la ley. El resto de los fondos se dividiría en tres 
formas:  

• 40% para educación  
• 40% para el Fondo de Reinversión de Subsidios Comunitarios  
• 20% para el Fondo para el Tratamiento Contra las Drogas y la educación 

pública  

  
Exclusiones municipales  
Las ciudades, pueblos y localidades podrán optar por no permitir el uso de dispensarios 
minoristas de cannabis para el consumo de adultos o licencias de consumo in situ, 
mediante la aprobación de una ley local para el 31 de diciembre de 2021, o nueve 
meses después de la fecha de entrada en vigencia de la legislación. No pueden optar 
por la legalización del consumo para adultos.  
  
Seguridad vial  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés) 
trabajará con instituciones de educación superior para llevar a cabo un estudio de 
investigación controlado diseñado para evaluar las metodologías y tecnologías para la 
detección de la conducción bajo la influencia del cannabis. Una vez finalizado el estudio 
de investigación, el DOH puede crear e implementar normas y reglamentaciones para 
aprobar y certificar una prueba de la presencia de cannabis en los conductores.  



 

 

  
La legislación incluye fondos adicionales para expertos en reconocimiento de drogas y 
cumplimiento de la ley para garantizar carreteras seguras.  
  
El consumo de cannabis permanecerá prohibido para los conductores.  
  
Tenencia personal y cultivo en el hogar  
Las siguientes condiciones se aplican al cultivo de cannabis en el hogar y a la tenencia 
personal de cannabis fuera del hogar:  

• Tenencia personal fuera del hogar: hasta 3 onzas de cannabis y 24 
gramos de cannabis concentrado  

• Tenencia en el hogar: Modificación de los límites de lo que está 
permitido en el hogar, que debe mantenerse en un lugar seguro, lejos de 
los niños  

• Cultivo en el hogar: permitido bajo el proyecto de ley, sujeto a límites de 
posesión en 18 meses, para el consumo recreativo para adultos y sujeto a 
las reglamentaciones del programa médico que se promulgan antes de 6 
meses:  

o 3 plantas maduras y 3 plantas no maduras para adultos mayores 
de 21 años  

▪ 6 plantas maduras y 6 plantas no maduras como máximo 
por hogar  

  
Justicia penal y eliminación de antecedentes penales  
El marco de la pena por cannabis se reestructuraría para evitar la penalización que se 
considera en la prohibición. Se aplicarán sanciones reducidas para la tenencia y la 
venta.  

• Creará una cancelación automática o una reasignación de sentencias 
para cualquier persona con una condena previa por marihuana, que ahora 
sería legal según la ley, y proporcionará los fondos necesarios  

• Añade el cannabis a la ley de Aire Limpio en Espacios Cerrados (CIAA, 
por sus siglas en inglés), que establece una línea de base sobre dónde se 
puede fumar o consumir por vapeo el cannabis  

• Se permite a las municipalidades y a los gobiernos locales hacer leyes 
que sean más restrictivas que las CIAA. Contiene varias disposiciones 
para garantizar que el cannabis se trate como una sustancia lícita y para 
evitar la aplicación de la ley de manera discriminatoria  

  
Protecciones para el uso del cannabis y la seguridad en el lugar de trabajo  
Se prohibiría la discriminación ilegal y se implementarían las protecciones de seguridad 
en el lugar de trabajo.  
  
Campaña de salud pública y educación  
La OCM establecerá una sólida campaña de educación y salud pública y trabajará con 
los estados y asociaciones vecinos para coordinar acciones y políticas para proteger la 
salud y la seguridad regional.  
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