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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PROMULGANDO LA LEY SOBRE LLAMADAS 
IMPERTINENTES  

   
Cierra el vacío legal que existe en la Ley de Registro de «No Llamar» que les 
permite a los vendedores telefónicos llamar a aquellos que están en la lista  

  
El proyecto de ley requiere que los vendedores telefónicos tengan el 

consentimiento del consumidor antes de compartir o vender información de 
contacto  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, aprobó hoy una legislación (S.4777 / A.2224) que 
promulga la Ley sobre Llamadas Impertinentes, que cierra el vacío legal que existe en 
el Registro de «No Llamar», y requiere que los vendedores telefónicos les brinden a los 
consumidores la opción de ser agregados a la lista de «no llamadas de vendedores».  
También requiere que los vendedores telefónicos tengan el consentimiento por escrito 
del consumidor antes de compartir o vender su información de contacto.  
   
«Este vacío legal es un permiso para molestar a los neoyorquinos y del cual los 
vendedores telefónicos se han aprovechado durante demasiado tiempo», dijo el 
gobernador Cuomo. Con estas nuevas protecciones, podemos ayudar a garantizar 
que los neoyorquinos reciban menos llamadas no deseadas y que su privacidad esté 
protegida de una vez por todas».  
   
En 2001, entró en vigor la Ley de «No Llamar», que les permitió a los consumidores de 
Nueva York optar por no recibir llamadas pregrabadas o "llamadas automáticas". Sin 
embargo, desde el establecimiento del Registro Nacional de «No Llamar», los 
consumidores han visto un aumento en las llamadas de telemercadeo en vivo, lo cual 
requiere este cambio en la ley estatal.        
   
El senador Todd Kaminsky dijo: «Las personas viven una vida muy ocupada, y lo 
último que necesitan es tener que lidiar con llamadas impertinentes de vendedores 
telefónicos. En los últimos años, la cantidad de llamadas impertinentes ha aumentado 
drásticamente, y este proyecto de ley reduciría estas molestas llamadas. Estoy muy 
agradecido de trabajar con la asambleísta Amy Paulin en esta legislación y le doy las 
gracias al gobernador Cuomo por haberla promulgado».  
   
La asambleísta Amy Paulin dijo: «Le agradezco altamente al Gobernador por su 
liderazgo al proporcionarles a los consumidores más herramientas para combatir este 



aumento descontrolado de llamadas impertinentes de telemercadeo que todos estamos 
experimentando. He escuchado esto tanto por parte de muchos neoyorquinos que ya 
no tienen ideas de qué pueden hacer. Yo también recibo estas llamadas todo el tiempo, 
y sé lo frustrantes que pueden ser. Con este proyecto de ley que pasa a ser ley, los 
residentes finalmente pueden salirse de algunas de estas listas de telemercadeo y 
pueden evitar que en el futuro su información de contacto sea compartida».  
   
La legislación entrará en vigor en 90 días.  

   
###  

  
  

 
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva| press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=5b5f8252-07deb031-5b5d7b67-000babd9069e-7a2331a23a8fcd8c&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES795EC512D0A48F6F852584C40051472700000000000000000000000000000000
https://protect2.fireeye.com/url?k=5b5f8252-07deb031-5b5d7b67-000babd9069e-7a2331a23a8fcd8c&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES795EC512D0A48F6F852584C40051472700000000000000000000000000000000

