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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR LAMONT ANUNCIAN UNA 
ASOCIACIÓN ESTATAL CONJUNTA PARA DESARROLLAR UN CRITERIO 

UNIFORME SOBRE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y EL  
PROGRAMA LEGAL DEL CANNABIS  

  
En octubre, los estados celebrarán una cumbre con funcionarios clave de las 

fuerzas policiales, de salud y de políticas para desarrollar lineamientos y  
criterios sobre el vapeo y la legalización del cannabis  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el gobernador Ned Lamont anunciaron hoy una 
asociación estratégica entre Nueva York y Connecticut para desarrollar un criterio 
regional uniforme que se aplique a las políticas sobre el uso de cigarrillos electrónicos y 
la legalización del cannabis. El 17 de octubre, funcionarios de la policía, de salud y 
responsables de políticas que representan a ambos estados celebrarán una cumbre 
para desarrollar lineamientos y criterios que favorezcan el control del vapeo y la 
legalización del cannabis en los dos estados y ayuden a proteger a los residentes de 
Nueva York y Connecticut.  
  
"En este Estado, nos tomamos en serio la legalización del uso recreativo de la 
marihuana para fines recreativos, pero hay que hacer las cosas bien. Ya que el 
gobierno federal se ha negado a dar un paso adelante durante esta crisis de vapeo, 
depende de los estados desarrollar políticas que ayuden a proteger a las 
personas", comentó el gobernador Cuomo. "Las políticas que regulen los productos 
de vapeo y el uso recreativo de la marihuana exigirán compatibilidad regional porque 
no tiene mucho sentido que un estado implemente una política que no tiene ninguna 
correspondencia con la del estado vecino: sin coordinación, se termina incentivando a 
las personas a cruzar la frontera para comprar un producto diferente o más barato. 
Agradezco al gobernador Lamont por su interés en trabajar juntos en este tema y 
espero con ansias avanzar en esta conversación durante la próxima cumbre".  
  
El gobernador Ned Lamont expresó: "Fue maravilloso contar con el gobernador 
Andrew Cuomo en Connecticut para debatir sobre problemas que son importantes para 
ambos estados. No solo compartimos fronteras, sino también intereses económicos, 
prioridades de salud pública y la visión común de que cuantos más estados trabajen 
juntos en este tipo de problemas, mejor será el resultado en términos de políticas para 
nuestros residentes. Todos los días, miles de neoyorquinos viajan por la frontera para 
trabajar en Connecticut y miles de viajeros de Connecticut dependen de Nueva York 
para su sustento. Con este fin, es de sentido común que nuestros estados estén 
alineados en numerosas áreas políticas. El gobernador Cuomo y yo tenemos la 
oportunidad de resolver juntos estos temas de importancia pública, y eso es 
exactamente lo que vamos a hacer".  
  



La regulación del vapeo y la legalización del cannabis estarán muy influidas por la 
proximidad geográfica y el flujo de tránsito entre Nueva York y Connecticut. Como se 
espera que los consumidores de productos de vapeo y cannabis traspasen productos a 
través de las fronteras estatales, la cumbre del mes próximo examinará una serie de 
factores que influirán en las políticas estatales para regular esos productos.  
  
Para el uso recreativo del cannabis, estas políticas incluyen, pero no se limitan a: 
impuestos, seguridad y pruebas de productos, disponibilidad y publicidad de los 
productos, pruebas en las carreteras, servicios bancarios y financieros, y 
consideraciones de justicia social y equidad necesarias en el marco de la legalización.  
  
En julio, el gobernador Cuomo aprobó una ley que despenalizaría el uso de la 
marihuana en el estado de Nueva York. Las leyes existentes sobre el uso de la 
marihuana en Nueva York afectan desproporcionadamente a las comunidades 
afroamericanas y latinas, y la legislación abordó esas desigualdades raciales y étnicas 
al reducir la sanción por posesión ilegal de marihuana a una infracción punible con 
multas y al crear un proceso para las personas que han sido condenadas por poseer 
pequeñas cantidades de marihuana para que se borren sus antecedentes penales.  
  
En el caso del vapeo, el gobernador Cuomo y los funcionarios del estado de Nueva 
York trabajarán con funcionarios de Connecticut para identificar formas de intensificar, 
en ambos estados, las inminentes restricciones en la venta de productos de vapeo para 
menores de 21 años y discutir si Connecticut adoptará la prohibición de productos 
saborizados para vapeo. El Gobernador y los funcionarios del Estado trabajarán para 
garantizar que haya una fuerte política regional que aborde la venta de productos de 
vapeo en un mercado no regulado y las sanciones para los proveedores que pongan en 
peligro a los consumidores a ambos lados de la frontera entre estos estados.  
  
A principios de este mes, el gobernador Cuomo anunció que Nueva York es el primer 
estado de la nación en implementar una prohibición a la venta de cigarrillos 
electrónicos saborizados y líquidos electrónicos de nicotina. La saborización es una 
estrategia de comercialización clave de la industria de aerosoles y vapeo dirigida a los 
jóvenes y los sabores son, en gran parte, responsables del drástico aumento en el uso 
de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes y son una de las razones principales 
por la que comienzan a fumarlos y continúan haciéndolo. El Gobernador también 
ordenó a la Policía del Estado y al Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés) que se asocien de inmediato para aumentar los esfuerzos de cumplimiento de la 
ley contra los minoristas que venden a menores de edad, con la posibilidad de 
sanciones penales, además de anunciar que promoverá una ley para prohibir la 
comercialización engañosa de cigarrillos electrónicos a adolescentes y niños. El 
Departamento de Salud concederá a los minoristas de Nueva York un período de 
gracia de aproximadamente dos semanas hasta el viernes 4 de octubre, fecha en que 
comenzarán las visitas para hacer cumplir la prohibición en la venta de productos 
saborizados. Los departamentos de salud locales y las Oficinas de Distrito del 
Departamento, con supervisión estatal, controlarán que se cumpla con la ley. Los 
minoristas de Nueva York que violen la prohibición se enfrentarán a multas de hasta 
$2.000 por infracción, que se definen como cada unidad de líquido electrónico 
saborizado o producto que contiene líquido electrónico que tengan en su poder, 
fabriquen, vendan u ofrezcan para la venta.  
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