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EN EL DÍA DE LA NIÑA, EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY PARA 
CONVERTIR A NUEVA YORK EN EL PRIMER ESTADO DEL PAÍS EN EXIGIR LA 

DIVULGACIÓN DE LOS COMPONENTES EN LOS PRODUCTOS DE HIGIENE 
FEMENINA  

  
La primera ley en la nación que exige etiquetas de componentes en los 

productos de higiene femenina  
  

Protege a las mujeres y a las niñas al permitir decisiones de compra más 
informadas  

  
  

En el Día de la Niña, el gobernador Andrew M. Cuomo aprobó la legislación (S. 2387-
B/A. 164-B) que exige que los paquetes o las cajas de productos de higiene femenina 
que se venden en el estado de Nueva York contengan una lista impresa y visible de 
todos sus componentes. Esta nueva ley convierte a Nueva York en el primer estado 
del país en exigir etiquetas de componentes en los productos de higiene femenina. La 
legislación entrará en vigor en 180 días, y los fabricantes de los productos tendrán 18 
meses para desarrollar nuevos envases o etiquetas con los componentes.  
  
"Hoy en día, prácticamente todos los productos que se encuentran en el mercado 
están obligados a mencionar sus componentes, pero estos artículos han evadido 
inexplicablemente esta protección básica del consumidor", comentó el gobernador 
Cuomo. "Es parte de la generalizada cultura de desigualdad en nuestra sociedad que 
se ha prolongado durante mucho tiempo, y esa injusticia termina hoy al convertirnos 
en el primer estado de la nación en exigir la divulgación de componentes y empoderar 
a las mujeres para que tomen sus propias decisiones sobre lo que entra en sus 
cuerpos. Esto se basa en las protecciones para la salud reproductiva que Nueva York 
ha garantizado para las mujeres y las niñas de todo nuestro Estado, y estamos 
orgullosos de liderar la nación al promover estas nuevas protecciones de vital 
importancia".  
  
Los tampones, las toallitas y otros productos de higiene femenina son ampliamente 
utilizados por las mujeres en todo Estados Unidos, pero a menudo se comercializan y 
venden con poca o ninguna información sobre sus componentes. Estos productos 
pueden contener sustancias químicas tóxicas y alérgenos que pueden causar 
problemas de salud significativos. Exigir la divulgación de sus componentes permitirá 
que las mujeres y niñas tomen decisiones más informadas sobre los productos que 
utilizan.  
  
"Queremos asegurarnos de que los componentes de los productos de higiene 
femenina sean transparentes y seguros para las niñas y las mujeres jóvenes", 



 

 

sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con esta nueva ley, Nueva York es el 
primero en el país en exigir etiquetas de componentes en los productos de higiene 
femenina. Este importante paso es parte de nuestros esfuerzos para ampliar el acceso 
a estos productos  y exigir que estén disponibles en las escuelas con estudiantes en 
los grados 6 a 12. Con un mayor acceso a los productos de higiene femenina y la 
divulgación de los componentes, estamos abordando el problema y el estigma, y 
continuamos garantizando la igualdad para todas las mujeres y niñas en Nueva York".  
  
La senadora Roxanne J. Persaud indicó: "Considerando la naturaleza personal de 
los productos de higiene femenina parece lógico requerir que los fabricantes divulguen 
los componentes de los productos que son ampliamente utilizados por las mujeres en 
la parte más íntima de sus cuerpos. Los consumidores merecen transparencia al 
comprar cualquier producto. Me emociona ver a Nueva York liderar el camino en la 
implementación de la política de sentido común y espero ver que más Estados sigan 
su ejemplo. Muchas gracias a la asambleísta Linda Rosenthal por defender este 
proyecto de ley, y un gran agradecimiento al gobernador por ver la importancia de esta 
nueva ley histórica".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Ahora que mi proyecto de ley para exigir la 
divulgación de los componentes en los envases de los productos de higiene femenina 
se ha convertido en ley, cada neoyorquina que utiliza tampones y toallitas femeninas 
sabrá exactamente lo que hay en los productos que utilizan en y sobre algunas de las 
partes más sensibles de sus cuerpos durante 24 horas al día, siete días a la semana, 
una semana al año [sic] durante casi 40 años. Esta primera ley de divulgación en el 
país consolida a Nueva York como líder nacional en equidad menstrual. La divulgación 
de los componentes de los productos de higiene femenina es una herramienta vital de 
empoderamiento del consumidor, y mantendrá a sus fabricantes en el nivel más alto 
de responsabilidad. Espero que más Estados sigan el ejemplo".  
  
En todo el mundo, los períodos suelen ser estigmatizados, y las mujeres y las jóvenes 
que menstrúan suelen ser avergonzadas. En la actualidad, Nueva York se convierte 
en el primer estado del país en promover la equidad en el período a través de la ley, 
en el proceso de concientizar sobre los períodos, cómo acceder a los productos de 
higiene femenina y garantizar que estos productos sean seguros.  
  
La mala higiene durante la menstruación puede llevar a riesgos para la salud física, 
que incluyen infecciones del aparato genital y de las vías urinarias. También puede 
hacer que las mujeres no alcancen su máximo potencial porque les hace faltar a la 
escuela y a otras actividades que son fundamentales para su crecimiento y desarrollo.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo el estado de Nueva York lidera el camino 
para solucionar los problemas de desigualdad y estigma, lo que garantiza que no se 
obstaculice el aprendizaje de ninguna niña por la falta de acceso a los productos que 
necesita. En 2018, el gobernador Cuomo aprobó una ley que obliga a todas las 
escuelas públicas a proporcionar productos de higiene femenina gratuitos en los 
baños, y también la legislación para proporcionar productos de higiene femenina 
gratuitos a las mujeres en centros correccionales estatales y locales. En julio de 2016, 
el gobernador Cuomo aprobó la legislación que elimina el impuesto de ventas en los 
productos de higiene femenina.  
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