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LOS GOBERNADORES CUOMO, LAMONT, MURPHY Y WOLF COPATROCINAN 
LA CUMBRE REGIONAL DE REGULACIÓN DEL CANNABIS Y EL VAPEO  

  
Los gobernadores, acompañados por funcionarios y líderes legislativos de Nueva 

York, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y Massachusetts, 
discuten esquemas sobre el enfoque regional conjunto para las políticas de 

regulación del cannabis y el vapeo  
  

Los gobernadores acuerdan un conjunto de principios fundamentales en temas 
relacionados con la regulación y el empoderamiento del mercado; la salud 

pública; la seguridad pública y la aplicación de la ley;  
y las mejores prácticas sobre el vapeo  

  
  
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo; el gobernador de Connecticut, Ned 
Lamont; el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y el gobernador de Pensilvania, 
Tom Wolf, copatrocinaron hoy la Cumbre Regional de Regulación del Cannabis y el 
Vapeo. Los gobernadores, acompañados por líderes legislativos y funcionarios de 
Nueva York, Rhode Island, Massachusetts, Pensilvania y Connecticut, discutieron un 
enfoque regional de colaboración para establecer leyes y políticas para la legalización 
del cannabis y el control del vapeo. Después de la cumbre, los gobernadores acordaron 
una serie de principios fundamentales en temas relacionados con la regulación y el 
empoderamiento del mercado; la salud pública; la seguridad pública y la aplicación de 
la ley; y las mejores prácticas sobre el vapeo.  
  
"Este problema es complicado, polémico y trascendental. Es probablemente uno de los 
más desafiantes que he tenido que abordar en Nueva York, y es un desafío para todos 
los estados", comentó el gobernador Cuomo. "El objetivo de esta cumbre es 
colaborar unos con otros, compartir recursos y pensar en equipo, ya que todos 
tratamos de resolver esto. Se supone que el gobierno federal debería involucrarse en 
asuntos que van más allá de las fronteras de un estado, pero eso no está sucediendo 
con ningún problema que enfrenta el país. Los estados están solos, por lo que estamos 
trabajando juntos para encontrar soluciones coordinadas a nivel regional para proteger 
la salud pública".  
  
El gobernador Ned Lamont de Connecticut comentó: "Ya sea que se trate de los 
problemas emergentes de salud pública en torno al vapeo y los cigarrillos electrónicos, 
o del uso de la marihuana; permitir que el mercado ilegal no esté regulado, que es lo 
que está sucediendo actualmente, no es ni seguro ni es lo mejor para el bien de todos 
nuestros residentes. Trabajar juntos como una coalición de estados para dar solución a 
estas cuestiones es el mejor camino para avanzar, ya que 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. En estos temas y 
otros, cuando los estados trabajan juntos, de manera cuidadosa y reflexiva, podemos 
crear mejores políticas".  
  
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, indicó: "En Nueva Jersey, estamos 
comprometidos a conquistar el desafío de salud pública que nos plantea el vapeo y a 
promover la ley sobre la marihuana. Estas medidas se fortalecerán y aumentarán 
cuando sepamos que hay un enfoque estratégico similar en Nueva York, Connecticut, 
Pensilvania y otros estados. Nuestro impacto es mucho mayor cuando escapamos de 
nuestros propios silos como estados individuales y colaboramos en los difíciles 
problemas que azotan a nuestra región y nación. Juntos, podemos asegurarnos de que 
estos desafíos se resuelvan con medidas reflexivas e integrales para beneficio de 
aquellos que viven y trabajan en nuestra región".  
  
El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, sostuvo: "Es imperativo que nos 
enfoquemos en sacar a la luz la conversación sobre el cannabis y asegurarnos de que 
haya una regulación adecuada. Si establecemos un mercado para el cannabis, 
debemos tener en cuenta las iniciativas de justicia social y empoderamiento. El debate 
de hoy con mis colegas gobernadores dio lugar a acuerdos significativos y puede abrir 
la puerta a la aprobación de reformas sensatas".  
  
La gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, manifestó: "Ante la falta de 
liderazgo federal, los gobernadores se están uniendo y adoptando un enfoque regional 
para regular el vapeo y el cannabis. Los principios que hemos acordado hoy nos 
permitirán coordinar mejor nuestros esfuerzos mientras abordamos algunos de los 
problemas más desafiantes que enfrentan nuestros estados. A través de esta 
asociación, trabajaremos juntos para proteger a las familias de los peligros que 
plantean el mercado de cannabis ilícito y el vapeo".  
  
REGULACIÓN Y EMPODERAMIENTO DEL MERCADO  
Las instituciones financieras se enfrentan al riesgo de la aplicación de la ley federal si 
brindan servicios financieros a empresas de marihuana medicinal autorizadas por el 
Estado en virtud de la Ley Federal de Sustancias Controladas. Mientras siga siendo 
difícil abrir y mantener las cuentas bancarias, la industria estatal de la marihuana legal 
dependerá en gran medida del efectivo para administrar el negocio y operar, lo que 
genera problemas de seguridad pública y crea costos excepcionales para las empresas 
de marihuana legales.  
  
Todos los estados han acordado una serie de principios para aplicar una estructura 
tributaria al mercado de cannabis, así como las mejores prácticas para garantizar que 
las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la guerra contra las 
drogas tengan acceso a la nueva industria. Los estados seguirán los siguientes 
lineamientos:  

• Identificar las mejores prácticas en lo que respecta al marco tributario, etapas de 
implementación y controles dinámicos basados en el mercado para la 
producción y el cultivo de cannabis;  

• Apoyar la regulación de la estructura del mercado del cannabis, lo que incluye 
un profundo conocimiento sobre la necesidad de garantizar un mercado justo y 



 

 

competitivo, implementando estrategias como establecer límites al número de 
licencias o tipos de licencias, a fin de evitar la manipulación de mercados  

• Alentar conjuntamente con sus Asambleas Legislativas un mercado regional 
estable al identificar e implementar una tasa tributaria general similar para los 
productos de cannabis;  

• Incorporar mecanismos fiscales, por ejemplo, basados en el peso, en la potencia 
y/o en los miligramos de tetrahidrocannabinol, para garantizar la estabilidad de 
precios para los licenciatarios y que el precio del cannabis no caiga hasta un 
punto que aumente el acceso y el uso por encima de las tasas de uso actuales;  

• Implementar iniciativas de equidad social para garantizar el acceso a la industria 
a aquellos que han sufrido un impacto desproporcionado por la prohibición del 
cannabis;  

• Priorizar la participación de pequeñas y diversas empresas en la industria del 
cannabis;  

• Implementar una reforma de justicia social significativa en lo que respecta a la 
política sobre el cannabis, lo que incluye la agilización de anulaciones de 
sentencias o indultos, la exención de los honorarios asociados con las 
anulaciones o indultos y la garantía de una ley que apoye estas reformas;  

• Apoyar y abogar por la aprobación de la Ley de Banca de Aplicación Justa y 
Segura (SAFE, por sus siglas en inglés), que proporcionaría claridad y eliminaría 
los desincentivos para que las instituciones financieras existentes puedan 
prestar servicios a las empresas relacionadas con el cannabis;  

• Apoyar la investigación que se centra en soluciones inmediatas que mejorarán la 
capacidad del estado para administrar los pagos en efectivo relacionados con el 
cannabis, así como soluciones a largo plazo que permitan que la industria 
prospere; y  

• Proporcionar una orientación positiva a las instituciones financieras autorizadas 
por el estado con respecto a los servicios bancarios relacionados con el 
cannabis. Dicha orientación puede referirse a la capacitación, la promoción, el 
intercambio de datos, la legislación y la defensa de los reguladores federales y 
estatales  

  
SALUD PÚBLICA  
La potencia de los productos de cannabis varía entre menos del 10% de 
tetrahidrocannabinol a más del 20%. La disminución de los costos de producción y las 
técnicas innovadoras pueden generar precios más bajos para los productos de alta 
potencia, y las formas de productos novedosas y poco estudiadas, como inyecciones o 
pipas de vapor, podrían llegar al mercado si los estados no las regulen 
adecuadamente. También existe la posibilidad de combinar productos de THC con 
nicotina y alcohol, lo que podría requerir una mayor vigilancia.  
  
Todos los estados han acordado una serie de principios relativos a la seguridad y las 
pruebas de los productos; las mejores prácticas para la seguridad y la contaminación; y 
la disponibilidad y publicidad de los productos, enfocados en restringir el acceso de los 
usuarios jóvenes y las poblaciones vulnerables, y la publicidad dirigida a ellos. Los 
estados seguirán los siguientes lineamientos:  

• Promulgar restricciones para tipos de productos de cannabis y de vapeo, el 
embalaje, la publicidad y otros aspectos que apuntan a menores de edad;  



 

 

• Prohibir la publicidad que promueve el consumo excesivo y se dirige a los 
jóvenes; restringir la publicidad a las audiencias que probablemente sean, 
en su mayoría, mayores de 21;  

• Prohibir la publicidad y los productos que atraen a los jóvenes, incluidos 
los sabores y el empaquetado de productos;  

• Restringir la venta de productos a adultos mayores de 21 años e imponer 
sanciones estrictas a los licenciatarios que venden a jóvenes;  

• Crear programas y llevar a cabo campañas sólidas de educación en salud 
pública que estén dirigidas a los jóvenes;  

• Promulgar el requisito de que todos los productos de cannabis deben venir en 
envases de seguridad a prueba de niños;  

• Regular los productos de cannabis y promulgar restricciones de manera que 
protejan la salud pública, limiten el consumo excesivo y controlen la propagación 
del trastorno por consumo de cannabis;  

• Recopilar e intercambiar datos sobre el consumo de cannabis para comprender 
mejor los resultados de salud pública asociados con la legalización de su 
consumo en adultos;  

• Promulgar restricciones para desalentar el consumo y la sobredosis accidental, 
como limitar la cantidad de cannabis de posesión legal, exigir dosificaciones 
estandarizadas y tamaños de porciones en los productos y limitar el contenido 
general de THC en los productos;  

• Crear campañas de prevención y de educación pública para informar a los 
jóvenes y al público en general sobre las consecuencias del consumo de 
cannabis para la salud y la seguridad;  

• Desarrollar etiquetas e íconos de advertencia que informen con precisión a los 
consumidores sobre los peligros del consumo de cannabis; y  

• Limitar los sabores para los productos inhalables al sabor del tabaco o el 
cannabis o un sabor derivado de compuestos obtenidos directa y únicamente de 
la planta de cannabis o cáñamo.  

  
SEGURIDAD PÚBLICA Y APLICACIÓN DE LA LEY  
Al regular y aplicar un programa de cannabis efectivo, las fuerzas policiales 
encontrarán muchos desafíos, entre los que se incluyen garantizar la seguridad vial, 
mejorar las opciones de pruebas de campo, apuntar al mercado ilícito y realizar 
pruebas de consumo de drogas en el lugar de trabajo. Actualmente, existen pruebas de 
campo confiables y normas probativas generalmente aceptables para detectar la 
afectación por el consumo de alcohol, pero esas tecnologías no están disponibles para 
la marihuana. Los expertos en reconocimiento de drogas (DRE, por sus siglas en 
inglés) son actualmente las mejores herramientas para detectar la afectación por el 
consumo de marihuana. Sin embargo, hay muchos desafíos y limitaciones asociados 
con los DRE. Mientras que existen otros métodos para determinar la afectación por el 
consumo de marihuana, como las pruebas de sangre de laboratorio, en general, no hay 
una norma aceptada para demostrar que un individuo está bajo el efecto de la 
marihuana.  
  
Todos los estados han acordado una serie de principios relativos a las medidas de 
seguridad vial y de aplicación de la ley. Los estados seguirán los siguientes 
lineamientos:  



 

 

• Tratamiento uniforme de las pruebas de los DRE;  
• Norma uniforme para pruebas de sangre o saliva, tanto para las pruebas de 

laboratorio como para las pruebas en carreteras cuando estén disponibles;  
• Iniciativas que promuevan la capacitación de los DRE;  
• Métodos para compartir información sobre presuntos "infractores" en el mercado 

legal; y  
• Estrategias de aplicación de la ley para el mercado ilícito.  

  
VAPEO  
Es asombrosamente alta la cantidad de jóvenes que usan cigarrillos electrónicos. En 
2018, 1,5 millones de estudiantes más utilizaron cigarrillos electrónicos en comparación 
con 2017, y el uso de cigarrillos electrónicos en la escuela secundaria superior en 2018 
fue un 78% más alto que en 2017. Los fabricantes de cigarrillos electrónicos dirigen 
vergonzosamente sus productos a los jóvenes con un número creciente de sabores de 
mentol y distintos al tabaco. Algunos de los más de 15.000 sabores disponibles 
incluyen sabores de frutas, dulces o postres.  
  
Todos los estados han acordado un conjunto de principios para regular la industria del 
vapeo como un método de administración de nicotina y cannabidiol, y para implementar 
soluciones de mejores prácticas con respecto a la investigación y la aplicación de la ley 
contra los cigarrillos electrónicos de THC ilegales y a la regulación de los aceites de 
relleno y los líquidos portadores. Los estados seguirán los siguientes lineamientos:  

• Prohibir o regular la venta de productos de vapeo saborizados para hacerlos 
menos atractivos para los jóvenes;  

• Implementar normas de seguridad para productos de vapeo que contengan 
nicotina, cannabidiol y otros cannabinoides, y otros productos de vapeo, 
incluidos los diluyentes, excipientes, agentes de corte y otros aditivos;  

• Regular el control de la temperatura, incluidos los mecanismos de calefacción de 
los vaporizadores;  

• Garantizar que todos los cartuchos de vapeo estén debidamente marcados o 
etiquetados para informar al usuario sobre el fabricante;  

• Aumentar las medidas de aplicación de la ley para las ventas no autorizadas a 
personas menores de 21 años de edad; y  

• Restringir los anuncios para garantizar que los productos no estén dirigidos a 
menores de edad.  

  
###  
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