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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEY QUE PROHÍBE LOS SOBREPRECIOS 
EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

  
La ley ayudará a garantizar el acceso a suministros fundamentales, como 

máscaras para los trabajadores de atención médica y el público en general  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S.8189/A.10270), que prohíbe los 
sobreprecios en equipos de protección personal. Durante la pandemia de COVID-19, 
se han observado innumerables casos de atroces sobreprecios, especialmente de 
suministros médicos esenciales, como máscaras y desinfectantes de manos, que son 
esenciales para nuestros hospitales y otros centros de atención médica. Esta ley 
ayudará a garantizar el acceso a estos suministros esenciales para los trabajadores de 
atención médica y el público en general.  
  
"Desde el comienzo de esta pandemia, hemos visto demasiadas instancias de 
minoristas que se aprovechan de esta situación desesperada y cobran precios 
exorbitantes por suministros médicos esenciales", comentó el gobernador Cuomo. 
"Al prohibir los sobreprecios de los equipos de protección personal, estamos ayudando 
a garantizar que nuestros trabajadores de atención médica, que han estado trabajando 
incansablemente para salvar vidas exponiéndose a gran peligro ellos mismos, y el 
público tengan acceso a estos suministros, y al mismo tiempo hacer que estos 
minoristas inescrupulosos rindan cuentas por intentar sacar provecho del temor de los 
demás".  
  
La fiscal general de Nueva York Letitia James manifestó: "Los neoyorquinos 
pueden confiar en que nuestra oficina luchará todos los días para garantizar que no se 
aprovechen de ellos durante la pandemia de coronavirus o cualquier otra emergencia 
que nuestro Estado pueda enfrentar en el futuro. Desde que comenzó esta pandemia, 
hemos recibido más de 7.000 quejas por sobreprecios relacionadas con la COVID-19 y 
hemos ido tras los malos actores detrás de estos actos ilícitos, pero la ley de hoy 
ampliará mucho nuestros esfuerzos para proteger los bolsillos de los neoyorquinos, así 
como los balances de las pequeñas empresas y los dólares de los contribuyentes. 
Estamos dedicados a proteger a todos los neoyorquinos ahora y en el futuro. 
Felicitamos al gobernador Cuomo por aprobar este proyecto de ley, y al senador 
Hoylman y a la asambleísta Rozic por su apoyo y acompañamiento para aprobar esta 
importante ley para que nuestra oficina pueda continuar su trabajo protegiendo a los 
neoyorquinos".  
  
El senador Brad Hoylman indicó: "Los especuladores de la pandemia deben 
abandonar inmediatamente Nueva York. Es indignante que estos delincuentes hayan 



 

 

tratado de hacer una ganancia rápida a costa de los valientes esfuerzos de nuestro 
Estado para salvar las vidas de los pacientes de COVID-19 y proteger a los 
trabajadores de la salud de primera línea contra la infección, por lo que me alegra que 
nuestro proyecto de ley se haya promulgado hoy para que la fiscal general de Nueva 
York amplíe considerablemente el estatuto de sobreprecios para que la fiscal general 
Tish James tome medidas enérgicas contra los especuladores. Estoy agradecido de 
haber trabajado con la fiscal general James, la líder de la mayoría en el Senado, 
Andrea Stewart-Cousins, y la patrocinadora de la Asamblea, Nily Rozic, para elaborar 
este proyecto de ley. Felicito al gobernador Cuomo por firmar hoy nuestra ley y 
agradezco a Consumer Reports, a AARP y a NYPIRG por su apoyo".  
  
La asambleísta Nily Rozic dijo: "Esta ley fortalece y amplía el estatuto de 
sobreprecios del estado de Nueva York después de que la pandemia de COVID-19 
dejara en evidencia flagrantes fallas en la ley. Esta nueva ley garantizará que los 
neoyorquinos tengan acceso a los productos y a la atención necesaria sin pagar 
precios excesivos e irrazonables. A medida que nos enfrentamos a nuevos desafíos 
para contener la pandemia, debemos proteger a los consumidores cuando están 
especialmente vulnerables. Agradezco al gobernador Cuomo por aprobar esta 
legislación esencial y brindar al fiscal general las herramientas para asegurarse de que 
nadie pueda aprovechar los temores de los consumidores y causar un pánico 
generalizado durante esta crisis de salud".  
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