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LA VICEGOBERNADORA HOCHUL Y EL COMISIONADO DE SALUD, EL DR. 
ZUCKER, BUSCAN APOYO PARA LA CAMPAÑA #NOVAPENY DEL 

GOBERNADOR CUOMO  
  

La campaña #NoVapeNY promueve la petición en línea y el sitio web para invitar 
a los neoyorquinos a mostrar su apoyo a la ley antitabaco y antivapeo  

  
La propuesta se basa en las medidas enérgicas del Gobernador para proteger a 

los neoyorquinos de los peligros del vapeo y de fumar productos de nicotina  
  

Hay fotos del evento de hoy disponibles aquí  
  
  
Hoy temprano, la vicegobernadora Kathy Hochul y el comisionado de Salud del 
Estado, el Dr. Howard Zucker, se unieron a la Academia Estadounidense de Pediatría 
del estado de Nueva York y a más de 100 promotores contra el vapeo en el Capitolio 
estatal para conseguir apoyo para la campaña del gobernador Andrew M. Cuomo 
destinada a prohibir todos productos de nicotina saborizados para vapeo, incluidos los 
sabores de mentol, y a restringir los anuncios de vapeo dirigidos a los jóvenes.  
  
La ley, propuesta por el Gobernador en el presupuesto de este año, también 
autorizaría al Departamento de Salud del estado a regular la venta de aceites 
portadores de productos de vapeo considerados como un riesgo para la salud pública 
y a prohibir la venta en línea, por teléfono y por correo de cigarrillos electrónicos. Solo 
se les permitiría a los minoristas registrados comprar cigarrillos electrónicos usando 
esos métodos. Además, la campaña incluye el nuevo hashtag #NoVapeNY, así como 
una petición en la que los neoyorquinos pueden mostrar su apoyo a la ley y el sitio 
web ny.gov/endvaping, que presenta más información sobre las propuestas del 
Gobernador.  
  
"Como los peligros del vapeo y los productos saborizados para cigarrillos electrónicos 
se hacen más evidentes, estamos tomando medidas enérgicas para detener el intento 
de las grandes tabacaleras de lograr que toda una nueva generación de jóvenes 
quede atrapada con sus productos de nicotina", comentó el gobernador Cuomo. "La 
epidemia del vapeo de nicotina es un flagelo para nuestro Estado y nuestra nación, y 
mientras que el gobierno federal hace poco para revertir esta preocupante tendencia, 
Nueva York está liderando el camino en la batalla para prohibir los productos 
saborizados para cigarrillos electrónicos y los anuncios de vapeo dirigidos a nuestros 
hijos".  
  

https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157713349478028
https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping


 

 

"Una gran cantidad de jóvenes están usando productos de vapeo mientras que las 
compañías de vapeo se enfocan deliberadamente en ellos usando sabores como el de 
chicle y algodón de azúcar", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Es por eso 
que Nueva York está tomando medidas para abordar esta crisis de salud pública y 
prohibir los cigarrillos electrónicos saborizados para ayudar a garantizar la salud y la 
seguridad de todos los neoyorquinos. Como parte de nuestros esfuerzos, estamos 
promoviendo una campaña para prohibir todos los productos de nicotina saborizados 
para vapeo y restringir los anuncios que están dirigidos a nuestros jóvenes. Estamos 
comprometidos a tomar medidas enérgicas para prevenir la adicción a la nicotina y 
ayudar a salvar vidas".  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "El preocupante alto nivel de consumo de cigarrillos electrónicos por parte 
de los jóvenes es, simple y llanamente, una crisis de salud pública, y debemos hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar la tendencia, lo que incluye alentar a 
la Asamblea Legislativa estatal a aprobar la propuesta del gobernador Cuomo de 
prohibir los productos de vapeo saborizados y otras propuestas para revertir esta 
inquietante tendencia".  
  
Estas propuestas se basan en las medidas anteriores del Gobernador para proteger a 
los neoyorquinos de los peligros del vapeo y de fumar cigarrillos. En 2017, el 
gobernador Cuomo amplió la Ley de Aire Limpio para prohibir el uso de cigarrillos 
electrónicos en prácticamente todos los lugares de trabajo, con la intención de 
proteger a los trabajadores y al público del nocivo humo de segunda mano del tabaco 
y los aerosoles vaporizados. En 2019, se les exigió a los minoristas de líquidos para 
cigarrillo electrónico que se registraran en el Departamento de Impuestos y Finanzas 
(DTF, por sus siglas en inglés), y el gobernador Cuomo aprobó una ley para elevar la 
edad para comprar productos de tabaco y cigarrillos electrónicos de 18 a 21, que entró 
en vigor el 13 de noviembre de 2019.  
  
De 2014 a 2018, el uso de cigarrillos electrónicos aumentó en un 160%. Casi el 40% 
de los estudiantes de 12.° grado y el 27% de los estudiantes de secundaria usan 
actualmente cigarrillos electrónicos. Los líquidos electrónicos de nicotina saborizada 
son la principal estrategia de marketing de la industria de vapeo. Uno de cada cinco 
jóvenes cree que los cigarrillos electrónicos de nicotina son inofensivos y no adictivos.  
  
Warren Seigel, MD, FAAP, presidente de la Academia Estadounidense de 
Pediatría del estado de Nueva York, dijo: "Hoy estamos aquí con cientos de 
pediatras, padres de familia y nuestros socios de las escuelas y de salud pública para 
alentar a nuestros legisladores estatales a que se unan al gobernador Cuomo en su 
esfuerzo por prohibir los productos de vapeo en este momento, ya que no hay tiempo 
que perder. Todos los días suponemos que más adolescentes de Nueva York se 
enganchan con la nicotina a través del vapeo. Nuestros niños necesitan nuestra ayuda 
ahora. Ellos dependen de nosotros y no pueden luchar solos contra las grandes 
tabacaleras".  
  
Prohibir la venta de productos de vapeo de nicotina saborizada  
El Gobernador presentó una ley que prohíbe la venta de todos los productos de vapeo 
de nicotina saborizada, incluido el mentol: una extensión de los esfuerzos continuos 



 

 

del Estado para reducir el consumo de los productos de tabaco y vapeo en los 
jóvenes.  
  
Restringir los anuncios de vapeo dirigidos a los jóvenes  
La ley del gobernador Cuomo prohibirá todos los anuncios relacionados con el vapeo 
dirigidos a los jóvenes, incluidos aquellos en formas más tradicionales de publicidad, 
como periódicos y revistas, así como en formatos digitales en publicaciones 
periódicas, redes sociales y en sitios web con una importante audiencia juvenil. 
Tampoco se les permitirá a los anunciantes que realicen reclamos de seguridad de 
productos de vapeo o lanzar productos de vapeo como opciones para dejar de fumar 
sin la aprobación de la FDA.  
  
Prohibir los aceites portadores nocivos no regulados  
Con el fin de responder rápidamente a la proliferación de los químicos peligrosos, no 
probados y no regulados que se utilizan en los productos relacionados con el vapeo, el 
gobernador Cuomo también promoverá la ley que facultará al Departamento de Salud 
para que prohíba la venta de aceites portadores de vapeo que incluyen productos 
químicos o ingredientes que, cuando se inhalan a través de un dispositivo de vapeo, 
se consideran peligrosos y representan un riesgo importante para la salud pública.  
  
Limitar la venta en línea de los productos de vapeo  
Por lo tanto, el gobernador Cuomo promoverá la ley que restrinja la venta en línea, por 
teléfono y por correo de los líquidos electrónicos y los cigarrillos electrónicos 
únicamente a los minoristas autorizados de productos de vapeo. Solo se les permitiría 
a los minoristas registrados comprar cigarrillos electrónicos usando esos métodos. 
Esta restricción, que ya se aplica a la venta de productos de tabaco convencionales, 
ayudará a detener la venta ilegal de productos peligrosos de vapeo a compradores 
menores de edad.  
  
Terminar con la venta de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos en 
farmacias  
Las entidades relacionadas con la atención médica no deberían estar en el negocio 
del tabaco, que es la principal causa de muerte prevenible en el estado de Nueva 
York. Poner fin a la venta de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos en las 
farmacias ayudará a reducir la disponibilidad, visibilidad y aceptación social del uso de 
tabaco, especialmente para los jóvenes.  
  
Prohibir el uso de cupones para productos de tabaco y nicotina  
Las investigaciones indican que el precio de los productos de tabaco está 
estrechamente vinculado con la prevalencia, especialmente entre los jóvenes que son 
casi el doble de "sensibles a los precios" que los adultos. Como resultado, Nueva York 
tiene el impuesto estatal más alto sobre el consumo de cigarrillos y una de las tasas 
más bajas de la nación de consumo de tabaco entre los jóvenes. Sin embargo, la 
industria tabacalera también está plenamente consciente del efecto del precio en las 
tasas de tabaquismo e invierte casi el 85% de su presupuesto de comercialización de 
más de $9.000 millones al año en promociones para bajar el precio, entre las que se 
incluyen cupones directos para el consumidor y descuentos en tiendas. Estos 
descuentos socavan el impacto de la salud pública del impuesto de Nueva York y la 



 

 

prohibición de cupones y descuentos eliminaría una importante fuente de 
manipulación de precios en la industria.  
  
La semana pasada, el Departamento de Salud del estado también anunció su 
sociedad con Truth Initiative, una organización nacional de salud pública sin fines de 
lucro comprometida en hacer que el consumo de tabaco sea una cosa del pasado, a 
fin de crear una versión específica para el estado de Nueva York de su intervención 
basada en mensajes de texto, "This is Quitting". Para acceder a este programa, los 
usuarios simplemente deben enviar un mensaje de texto con la frase "DropTheVape" 
al 88709.  
  
Este programa de mensajes de texto innovador y gratuito se creó con aportes de 
adolescentes, estudiantes universitarios y adultos jóvenes que han intentado dejar el 
vapeo o que lo han logrado con éxito. Se adapta a grupos de edad específicos (13-17 
y 18-24) para dar recomendaciones apropiadas para dejar de fumar. Al inscribirse en 
el programa de mensajes de texto, los usuarios reciben mensajes de texto interactivos 
todos los días, que se personalizan según su fecha de registro o su fecha de 
finalización deseada, en caso de que elijan establecer una.  
  
El programa también dirige a los usuarios a la línea de ayuda Quitline del estado de 
Nueva York, que recientemente incorporó servicios de orientación gratuita para dejar 
de fumar y terapia de reemplazo de nicotina para los consumidores de cigarrillos 
electrónicos que reúnen los requisitos con el fin de abordar la creciente demanda de 
servicios de apoyo para romper con la adicción al vapeo.  
  
Para obtener más información acerca de los cigarrillos electrónicos y las propuestas 
de prohibición del vapeo del Gobernador, visite www.health.ny.gov/NoVape.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

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

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=910ab5de-cd321363-91084ceb-000babd9fa3f-e0582f27475dddaf&q=1&e=45481897-165b-4fff-9dcb-ed30853c1e0c&u=https%3A%2F%2Ftruthinitiative.org%2F
https://www.health.ny.gov/press/releases/2019/2019-10-21_vaping.htm
https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/campaign/e-cigarettes/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cf973c75-9316048e-cf95c540-000babd9f8b3-57cd1540ee2822d4&q=1&e=bc846bef-6267-49f1-834f-3b89024ed601&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESED00EBA34B43B4D085258520007A0DD000000000000000000000000000000000

