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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PROHIBIENDO QUE LOS NIÑOS 

MENORES DE 18 AÑOS UTILICEN INSTALACIONES BAJO TECHO DE 
BRONCEADO 

  

El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación (A.07218 / S.5585-A) que prohíbe 
que los niños menores de 18 años utilicen instalaciones de bronceado bajo techo.  
   
«Hace tiempo que conocemos los peligros del bronceado en interiores y los devastadores riesgos 
para la salud que acompañan a la exposición prolongada a los rayos ultravioleta», dijo el 
gobernador Cuomo.  «Al limitar aún más a nuestros niños de exponerse a este riesgo de salud, 
podemos detener la propagación de enfermedades prevenibles y ayudar a salvar vidas».  
   
Conforme a la ley actual, los niños mayores de 17 años pueden usar instalaciones de bronceado 
bajo techo sin el consentimiento de los padres, lo que aumenta significativamente el riesgo de 
cáncer de piel en esta población. Este proyecto de ley prohibirá que niños menores de 18 años 
usen instalaciones de bronceado bajo techo con el fin de evitar que más personas se expongan a 
los efectos nocivos de los rayos UV.  
  
El senador Phil Boyle dijo: «Es indiscutible que los dispositivos de bronceado y la exposición a 
los rayos UV colocan a los usuarios en mayor riesgo de cáncer de piel, empeorado para quienes 
comienzan a broncearse en interiores a una edad temprana.  Con tanta información engañosa e 
informada sobre el bronceado en interiores, no podemos esperar que los jóvenes de 17 años 
tomen las decisiones correctas cuando se trata del riesgo y los peligros involucrados en esta 
práctica. Felicito al gobernador Cuomo por firmar este proyecto de ley en beneficio de los 
adolescentes de todo el estado.»  
   
La asambleísta Ellen Jaffee dijo: «Como presidenta del Comité de la Asamblea de Niños y 
Familias, proteger la salud y seguridad de nuestros niños es una prioridad. Al prohibir que los 
jóvenes de 17 años usen instalaciones de bronceado bajo techo, mi proyecto de ley ayudará a 
evitar que estos niños tomen las decisiones incorrectas y reducir los graves y a veces mortales 
riesgos de salud que han sido bien documentados por expertos médicos. Agradezco al 
Gobernador por apoyar y firmar mi proyecto de ley y por su compromiso con el bienestar de 
todos los neoyorquinos».  
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