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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE DESPENALIZA EL 
USO DE LA MARIHUANA   

  
Reduce la posesión ilegal de marihuana a una infracción punible con una multa  

  
Crea un proceso para individuos condenados por ciertos delitos de marihuana 

para eliminar los registros  
 

Gobernador Cuomo: «Por mucho tiempo las comunidades de color se han visto 
afectadas de manera desproporcionada por las leyes que regulan la marihuana, y 

hoy estamos terminando con esta injusticia de una vez por todas».  
   
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.6579A / A.8420) que 
despenaliza aún más el uso de la marihuana en el estado de Nueva York. Las leyes 
sobre la marihuana existentes de Nueva York afectan de manera desproporcionada a 
las comunidades afroamericanas y latinas, y esta legislación abordará esas 
disparidades raciales y étnicas al reducir la pena por posesión ilegal de marihuana a 
una infracción punible con una multa, y al crear un proceso para las personas que han 
sido condenadas por poseer pequeñas cantidades de marihuana para que sus registros 
sean eliminados. El Gobernador propuso por primera vez la despenalización de la 
marihuana en 2013, y nuevamente en el presupuesto del año fiscal 2020. El proyecto 
de ley entrará en vigencia 30 días después de haberse aprobado en ley.        
   
«Por mucho tiempo las comunidades de color se han visto afectadas de manera 
desproporcionada por las leyes que regulan la marihuana, y hoy estamos terminando 
con esta injusticia de una vez por todas», dijo el gobernador Cuomo. «Al 
proporcionarles a las personas que han sufrido las consecuencias de una condena 
injusta por marihuana, una ruta que permita eliminar sus registros y al reducir las 
penalizaciones draconianas, estamos dando un paso esencial para abordar un proceso 
de justicia penal defectuoso y discriminatorio»  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: «Despenalizar la 
marihuana es una parte esencial de la reforma del sistema judicial defectuoso de 
nuestro estado. Durante demasiado tiempo, las comunidades de color han sido 
desproporcionadamente atacadas y afectadas negativamente. La Mayoría Demócrata 
del Senado continuará con los esfuerzos para lograr una legalización completa y la 
regulación de la marihuana y la despenalización de hoy es un buen primer paso».  
  



El portavoz de la Asamblea, Carl Heastie, dijo: «Esta ley es un paso importante para 
corregir décadas de injusticias causadas por las actuales leyes de drogas del estado. 
La despenalización de la marihuana y la eliminación de registros para aquellos que 
poseen delitos de bajo nivel, contribuirá en gran medida a ayudar a las comunidades, y 
especialmente a las personas de color, quienes han sido devastadas por ellos. Al 
eliminar las barreras y el estigma que vienen con estos registros, abrimos el camino 
para que muchos neoyorquinos encuentren trabajo, vivienda y vivan una vida 
productiva y exitosa  
   
Esta legislación hará que el cumplimiento de la ley sobre marihuana sea más justo y 
equitativo al:  

• Reducir la pena por posesión ilegal de marihuana a una infracción 
sancionable con una multa, y eliminar las sanciones penales por posesión 
de cualquier cantidad de marihuana de menos de dos onzas; y    

• Crear un proceso para individuos con ciertas condenas por marihuana 
para que sus registros sean borrados de ambas maneras: 
retroactivamente y para condenas futuras.    

   
El senador Jamaal T. Bailey dijo: «La posesión de marihuana les otorga a los 
condenados un historial penal que llevarán por el resto de sus vidas, lo que 
potencialmente limitará su acceso a la educación, lo que afectará su capacidad para 
obtener un empleo y los llevará a una posible incapacidad para mantener a sus 
familias. La creación de un mecanismo para la eliminación, tanto retroactiva como 
futura, es un paso en dirección correcta para finalmente poner fin a la dura guerra 
contra las drogas que ha diezmado a las comunidades de color. Quiero darles las 
gracias al patrocinador de la Asamblea y a la líder de la mayoría de la Asamblea 
Crystal Peoples-Stokes, al gobernador Andrew Cuomo, a la Líder de la Mayoría, 
Andrea Stewart Cousins y al presidente de la Asamblea Carl Heastie por su 
compromiso con este tema y por garantizar que este proyecto de ley se convierta en 
ley».  
   
La líder de la mayoría de la Asamblea, Crystal D. Peoples-Stokes, dijo: «Durante 
mucho tiempo, las comunidades de color han sido objeto de políticas de justicia penal 
discriminatorias, y han sufrido graves consecuencias por la posesión de pequeñas 
cantidades de marihuana, mientras que otros nunca fueron arrestados ni acusados. Al 
despenalizar el uso de la marihuana en Nueva York de una vez por todas, estamos 
terminando este ciclo represivo que ataca injustamente a ciertas comunidades. Le doy 
las gracias al Gobernador por aprobar este proyecto en ley y por dar este paso 
fundamental en nombre de la igualdad».  
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