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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA PROYECTO DE LEY PARA PROTEGER 
AÚN MÁS A LOS NIÑOS DE LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE SEGUNDA MANO  

   
La legislación prohíbe fumar en las instalaciones autorizadas y registradas que 

brindan servicios de cuidado infantil       
  
  
Hoy el gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó una legislación para proteger aún más a 
los niños de la exposición al humo de segunda mano. La ley prohíbe que las personas 
fumen en las instalaciones que brindan servicios de cuidado infantil, incluidas las 
viviendas pariculares.  
   
«El peligro del humo de segunda mano es un aspecto indiscutible y debemos hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los niños de este peligro para la 
salud pública y de la miseria de por vida que eso conlleva», dijo el gobernador 
Cuomo. «Esta medida nos acercará un paso más a un Nueva York más fuerte y 
saludable para todos».  
   
Este proyecto de ley (A.397B / S.7522) prohíbe fumar en toda instalación que 
proporcione servicios de cuidado infantil en el estado de Nueva York, incluidas las 
viviendas particulares. Todas las instalaciones a las cuales se les requiera estar 
autorizadas o registradas para servicios de cuidado infantil, deben cumplir con la 
prohibición de fumar dentro de 90 días, incluso cuando los niños que reciben el cuidado 
no estén presentes.  
   
El senador Kemp Hannon dijo, «El humo de segunda y tercera mano es perjudicial 
para el desarrollo de los niños; y trabajando conjuntamente con mis colegas en el 
Senado y la Asamblea, hemos tomado medidas importantes para establecer un 
ambiente más saludable para todos. «Le doy las gracias al Gobernador por tomar 
medidas y firmar esta legislación para proteger a los niños del humo de segunda y 
tercera mano en entornos de cuidado diario infantil en viviendas particulares».  
  
La asambleísta Aileen Gunther dijo: «Nueva York es líder en la defensa de la salud y 
en la educación de los jóvenes sobre los peligros del tabaquismo. Esta última medida 
fomenta estos esfuerzos y ayudará a que los jóvenes vulnerables crezcan en entornos 
mejores y más seguros en todo el estado». Le doy las gracias al Gobernador por firmar 



este proyecto de ley y aumentar las protecciones para la próxima generación de líderes 
en el Empire State.   
  
El proyecto de ley apoya los continuos esfuerzos de Nueva York para promover 
entornos de aprendizaje saludables y proteger a la próxima generación de líderes en 
este estado. Esta medida se basa en la legislación firmada por el Gobernador en 
agosto de 2015, que les prohíbe a las personas fumar en los alrededores de las 
escuelas mientras los programas de actividades extracurriculares están funcionando; y 
la legislación firmada en 2017 que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en los 
alrededores de todas las instalaciones escolares públicas y privadas de todo el estado.  
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