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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE EXIGE A LOS 
PROGRAMAS DE FÚTBOL AMERICANO DE TACLEADA PARA NIÑOS 

PROPORCIONAR A LOS PADRES INFORMACIÓN SOBRE  
CONCUSIONES E IMPACTOS SUBCONCUSIVOS  

  
Cuomo: "La investigación médica sobre los efectos a largo plazo de las 

concusiones y los impactos subconcusivos continúa evolucionando y es 
esencial que proporcionemos a los padres de atletas jóvenes la información  
más reciente y actualizada. Los padres deben conocer la información cuando  

se trata del bienestar de sus hijos y el acceso a esta ayudará en la toma de 
decisiones y alentará las mejores prácticas en el campo".  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la ley (S.2958A/A.6968) que exige a los 
programas de fútbol americano de tacleada para niños proporcionar a los padres o 
tutores paquetes informativos sobre las concusiones, los impactos subconcusivos y las 
lesiones que pueden resultar de recibir tales impactos.  
  
"La investigación médica sobre los efectos a largo plazo de las concusiones y los 
impactos subconcusivos continúa evolucionando y es esencial que proporcionemos a 
los padres de atletas jóvenes la información más reciente y actualizada", comentó el 
gobernador Cuomo. "Los padres deben conocer la información cuando se trata del 
bienestar de sus hijos y el acceso a esta ayudará en la toma de decisiones y alentará 
las mejores prácticas en el campo".  
  
La senadora Liz Krueger expresó: "Los impactos de una concusión en el cerebro en 
desarrollo de un niño pueden ser devastadores. Por ello es tan importante que los 
padres y tutores tengan información completa y precisa sobre los riesgos de lesiones 
cerebrales traumáticas en el fútbol americano de tacleada. Agradezco al Gobernador 
por firmar esta ley y ayudar a proteger uno de los recursos más importantes de Nueva 
York: nuestros hijos".  
  
El asambleísta Michael Benedetto señaló: "Agradezco al gobernador Cuomo por ver 
la sabiduría de esta ley. Año tras año hemos aprendido más y más sobre los riesgos 
para el cerebro causados por múltiples golpes en la cabeza. Es imperativo que las 
familias se den cuenta de los peligros a los que se enfrentan sus hijos cuando practican 
deportes de alto contacto. Esta ley tiene por objeto informar y advertir a los padres para 
que puedan tomar una decisión inteligente en beneficio de sus hijos".  
  
Los programas afectados por esta nueva ley incluyen cualquier práctica, juego u otra 
actividad en los cuales los niños jueguen fútbol americano de tacleada y que estén 
organizados por una escuela, liga u otra organización dirigida por adultos. Los 
paquetes informativos obligatorios sobre concusiones e impactos subconcusivos deben 



 

 

estar disponibles de forma gratuita en el sitio web de las organizaciones antes 
mencionadas.  
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