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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA AGENDA INTEGRAL PARA 
COMBATIR K-2  

  
La agenda de varias agencias incluirá la prevención, la educación, el tratamiento 

y los esfuerzos de participación de la comunidad  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un plan integral en todo el Estado para 
combatir los cannabinoides sintéticos, también conocidos como K-2. Esta agenda de 
varias agencias incluye la amplia prevención, educación, tratamiento y esfuerzos de 
participación de la comunidad en virtud del compromiso del Gobernador de agregar 
docenas de cannabinoides sintéticos a la lista de sustancias controladas del Estado. 
Estas nuevas iniciativas ayudarán a eliminar estas sustancias de circulación, 
concientizar sobre los peligros de los K-2 y brindar asistencia adicional a los 
proveedores de atención de la salud sobre los tratamientos y los servicios de 
recuperación eficaces.  
  
"Estas sustancias mortales y extremadamente peligrosas están causando estragos en 
las comunidades de todo el Estado, y estamos dando un paso al frente para garantizar 
que estas drogas permanezcan fuera de las calles y fuera de nuestros centros 
correccionales", comentó el gobernador Cuomo. "Con estas nuevas iniciativas, 
podemos educar aún más al público sobre los peligros de estas drogas, al mismo 
tiempo que seguimos garantizando que aquellos que traen este flagelo a nuestras 
comunidades responderán completamente por sus actos".  
  
"Estamos comprometidos a garantizar la salud y la seguridad de todos los 
neoyorquinos frente a sustancias peligrosas", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra el abuso de la Heroína y los 
Opiáceos del estado de Nueva York. "Esta agenda integral para combatir los 
cannabinoides sintéticos, o K-2, complementará amplios servicios, lo que incluye, la 
educación, la prevención y el tratamiento. Queremos concientizar sobre los peligros de 
K-2 y de otras sustancias y asegurarnos de que las personas y las familias tengan los 
recursos que necesitan para el tratamiento y la recuperación".  
  
Foros de escucha sobre K-2  
El estado de Nueva York está lanzando Foros de Escucha sobre K-2 en comunidades 
de todo el Estado que han sido afectadas por el abuso de cannabinoides sintéticos, 
como la ciudad de Nueva York y Syracuse. Estos foros de escucha incluirán 
representantes del Estado: del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés), de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias 
(OASAS, por sus siglas en inglés), de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas 
en inglés), de la Policía del Estado, de la División de Servicios de Justicia Penal 
(DCJS, por sus siglas en inglés), del Departamento Correccional y de Supervisión 



 

 

Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés), Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas del Estado (SLA, por sus siglas en inglés), de la Comisión de Juegos de 
Azar del estado de Nueva York y el Departamento de Impuestos y Finanzas.  
  
A fin de recibir comentarios de las partes interesadas locales, estos foros también 
incluirán expertos en cannabinoides sintéticos, organizaciones comunitarias, 
representantes de familias, personas en recuperación y funcionarios del gobierno local 
y del orden público. Uno de los objetivos centrales de los foros de escucha será 
aumentar la concientización pública sobre los peligros de los cannabinoides sintéticos 
y su relación con los problemas de salud mental y de abuso de sustancias. Este 
proceso también permitirá que el Estado reciba aportes y asesoramiento de las partes 
interesadas locales y desarrolle las soluciones adecuadas para poner fin al abuso de 
K-2 en todo el Estado.  
  
Concientización pública y educación  
Como parte de esta iniciativa, el Estado está lanzando una campaña de educación y 
concientización pública orientada al público enfocada en la educación de las 
poblaciones vulnerables sobre los peligros de los cannabinoides sintéticos. Esta 
campaña incluye un conjunto de herramientas electrónicas que brinda un conjunto 
integral de recursos educativos para informar al público sobre los peligros de los 
cannabinoides sintéticos, al igual que los medios de comunicación de publicidad pagos 
destinados a los lugares en riesgo en todo el Estado. Esta iniciativa involucrará a 
varias agencias del Estado que utilizarán una estrategia integral para llegar a las 
poblaciones vulnerables y a los profesionales que les brindan servicios y generará 
consciencia entre las comunidades educativas para llegar a los profesionales, 
estudiantes, padres y tutores de escuelas secundarias y universidades.  
  
Guía clínica para profesionales médicos  
El Departamento de Salud, la Oficina de Salud Mental y la Oficina de Servicios contra 
el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias han emitido una guía conjunta para los 
proveedores de atención de la salud, hospitales, departamentos de emergencia fuera 
del campus, agencias de salud mental y trastornos por consumo de sustancias y 
departamentos de salud locales para brindar información sobre los indicadores de 
riesgo de la adicción e intoxicación por cannabinoides sintéticos y ofrecer 
asesoramiento para el diagnóstico y el tratamiento. Además, el Estado lanzará una 
iniciativa orientada para garantizar la relación adecuada entre los centros de 
tratamiento de trastornos por consumo de sustancias y las agencias de reducción del 
daño en las áreas del Estado que han resultado más afectadas por cannabinoides 
sintéticos.  
  
Eliminación de K-2 de los centros correccionales  
K-2 es una de las formas más comunes de contrabando que se introduce en el 
sistema penitenciario debido al hecho de que es fácil de ocultar a fin de evitar su 
detección. El Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria (DOCCS) ha 
tomado medidas progresivas para mejorar sus procedimientos de control de seguridad 
para evitar la introducción de contrabando en sus centros. A pesar de estos logros, a 
veces, la inteligencia de estupefacientes obtenida a través de esfuerzos de interdicción 
no se utiliza completamente para informar investigaciones externas, arrestos y 
persecuciones en las comunidades locales donde se originaron los estupefacientes. 
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Con el propósito de corregir esta deficiencia, el gobernador Cuomo ha ordenado al 
DOCCS y a la Policía del Estado implementar un protocolo para que la Policía del 
Estado recopile esta inteligencia y promueva investigaciones penales cuando se 
encuentran K-2 y otras drogas en el sistema penitenciario. Como parte de este 
protocolo, el DOCCS derivará los casos a la Unidad de Inteligencia de Estupefacientes 
en el Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York para aumentar la cantidad de 
inteligencia sobre drogas disponible para los Investigadores de la Policía del Estado y 
mejorar la capacidad del Estado de promover investigaciones externas para identificar 
y desmantelar las fuentes de producción y distribución de K-2.  
  
Asimismo, se ha demostrado que los equipos K9 son uno de los métodos más 
eficaces para identificar y eliminar las drogas de los centros correccionales y servir 
como una medida disuasoria para las personas que intentan contrabandear las drogas 
en las prisiones. Para mejorar la capacidad del Estado de identificar y eliminar estas 
drogas de las prisiones estatales, el DOCCS ha incorporado dos equipos K9 a su 
Unidad de Estupefacientes de la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI, por sus 
siglas en inglés) elevando a seis la cantidad total de equipos K9 de la OSI. Estos 
equipos K9 se utilizan para investigar personal, visitantes y paquetes que ingresan en 
los centros correccionales y realizar barridas selectivas de áreas donde se encuentran 
K-2 y otras drogas. Esta inversión complementará los esfuerzos existentes para 
eliminar las drogas y otro contrabando de las prisiones, lo que incluye, la 
implementación de nuevas tecnologías, como Cellsense, un detector portátil de 
contrabando, y dispositivos de imagen térmica.  
  
El gobernador Cuomo primero prohibió los cannabinoides sintéticos en 2012 mediante 
regulaciones enérgicas de emergencia que facultaban al Comisionado de Salud a 
cerrar las tiendas donde se vendían estas drogas debido a la inminente amenaza que 
representaban para la salud pública. En 2015, el Gobernador incorporó otras dos 
clases de compuestos a la lista de sustancias prohibidas, que contaron con la 
aprobación unánime del Consejo de Salud Pública y Planificación de Salud. En julio de 
2016, Nueva York incrementó las medidas de cumplimiento en todo el Estado para 
garantizar que los comercios cumplan con todas las leyes aplicables, inclusive con las 
disposiciones de emergencia de 2012 que prohíben la fabricación, venta y distribución 
de cannabinoides sintéticos.  
  
El Gobernador ordenó anteriormente a la Oficina de Aplicación de la Ley en materia de 
Estupefacientes del DOH, la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado y 
la Comisión de Juegos de Azar del estado de Nueva York que revoquen las licencias 
de loterías y licorerías a los dueños de tiendas que vendan K-2 de forma ilegal. La 
Policía del Estado y la Oficina de Aplicación de la Ley en materia de Estupefacientes 
también han tomado medidas de cumplimiento agresivas contra las personas y los 
establecimientos orientados a las áreas de gran distribución de K-2. Esto incluye 
arrestos, allanamientos y órdenes de clausura exitosos en Central Islip (1.000 
paquetes); Newburgh (111 paquetes); Rochester (150 paquetes); y Syracuse y 
Binghamton (100 paquetes).  
  
El Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud, mencionó: "Bajo 
la dirección del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York sigue tomando medidas 
audaces para proteger al público contra estas sustancias letales. Estas nuevas 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-arrests-and-charges-central-islip-statewide-sweeps-crack-down-illegal
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iniciativas serán de mucha utilidad para proteger a los neoyorquinos que tienen 
dificultades con las adicciones y penalizando a aquellos que distribuyen este veneno".  
  
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado de Nueva York, expresó: "Los 
cannabinoides sintéticos altamente adictivos son tóxicos y letales. Esta iniciativa se 
enfocará en concientizar sobre los riesgos asociados con las drogas sintéticas y 
protegerá a las comunidades afectadas por estas peligrosas sustancias".  
  
Keith M. Corlett, superintendente interina de la Policía del Estado, señaló: "Los 
cannabinoides sintéticos son sustancias ilegales y peligrosas, y representan una 
preocupación muy grave de salud y seguridad pública en todo Nueva York. Estas 
medidas complementarán los esfuerzos de investigación y aplicación para cortar el 
suministro de cannabinoides sintéticos y mejorar la colaboración continua con 
nuestros socios del Estado".  
  
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal, 
Michael C. Green, sostuvo: "Los cannabinoides sintéticos no solo representan un 
riesgo para las personas que los consumen, sino también para los oficiales de policía 
que suelen ser los primeros en la escena de una llamada que involucra a una persona 
que actúa de manera impredecible o irracional. Espero con ansias escuchar de los 
profesionales del orden público sobre las maneras en que podemos trabajar juntos 
para ayudar a los oficiales y agencias en abordar el consumo de estas sustancias en 
sus comunidades".  
  
Anthony J. Annucci, comisionado interino del DOCCS, expresó: "Este esfuerzo 
proactivo para que el DOCCS comparta la inteligencia con la Policía del Estado es otra 
valiosa herramienta en la continua batalla para cortar de raíz el flujo de esta droga 
mortal tanto dentro como fuera de nuestras comunidades. Aquellas personas que 
creen que pueden obtener un beneficio mientras ponen en peligro la vida de los 
neoyorquinos con esta droga deberían escuchar un mensaje claro y preciso: si 
intentan producir y distribuir K-2, los atraparemos y condenaremos".  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, indicó: “Los 
trastornos por consumo de drogas y de salud mental se presentan conjuntamente y 
representan un desafío. El estado de Nueva York está demostrando su compromiso 
con las poblaciones vulnerables a las que les brindamos servicios a través de medidas 
inmediatas y de concientización dirigidas".  
  
Kirsten John Foy, presidente, Arc of Justice, señaló: "Aplaudo el liderazgo del 
gobernador Cuomo en la lucha contra los K-2 y otros cannabinoides sintéticos. 
Durante mucho tiempo, estas sustancias mortales han estado destinadas a jóvenes y 
a las personas más vulnerables en nuestras comunidades. Esta nueva agenda audaz 
brindará poderosas herramientas en la batalla para quitar de nuestras calles estas 
peligrosas drogas".  
  
El senador Peter Harckham dijo: "Los cannabinoides sintéticos ponen en peligro no 
solo a aquellas personas que los consumen, sino también a aquellos que entran en 
contacto con ellos. Las medidas anunciadas por el gobernador Cuomo hoy ayudarán a 



 

 

los consumidores a recibir el tratamiento adecuado y educarán al público sobre los 
peligros del K-2".  
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