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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DOS SESIONES DE ESCUCHA
ADICIONALES SOBRE REGULACIÓN DE LA MARIGUANA
Las sesiones de escucha de octubre en los condados de Suffolk y Westchester
se suman a las 15 sesiones programadas en todo el estado, debido al interés de
la comunidad
Las sesiones de escucha se llevarán a cabo a propósito de informar a los grupos
de trabajo sobre la redacción de la Legislación

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se agregaron dos sesiones de
escucha más, para tratar la regulación del uso de la marihuana, a las 15 sesiones
previamente anunciadas y a realizarse en todo el estado de Nueva Yorken en
septiembre y octubre. Estas sesiones de escucha adicionales que se agregaron debido
al interés de la comunidad, tendrán lugar el 16 de octubre de 2018 en el condado de
Suffolk, Long Island y el 17 de octubre de 2018 en el condado de Westchester. Los
detalles específicos sobre los lugares para todas las próximas sesiones de escucha
están disponibles aquí.
«A medida que comenzamos el proceso de creación de un programa modelo de
regulación de la mariguana, es fundamental que lleguemos a las comunidades en todo
el estado con la finalidad de escuchar la opinión que tienen los neoyorquinos al
respecto», dijo el gobernador Cuomo. «Al agregar dos sesiones de escucha
adicionales al horario ya programado, podemos asegurarnos de que todos los
neoyorquinos que deseen que su voz sea escuchada, tengan la oportunidad de
hacerlo».
Diecisiete sesiones de escucha en el estado de Nueva York se relizarán en las
siguientes localidades: Albany, Glens Falls, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn,
Staten Island, Long Island (una en el condado de Nassau y otra en el condado de
Suffolk), condado de Westchester, Newburgh, Binghamton, Buffalo, Rochester,
Syracuse, Utica y Watertown. Las sesiones de escucha empezaron el 5 de septiembre
y terminarán a mediados de octubre. Dichas sesiones son por la noche y están abiertas
al público. Se recomienda la preinscripción para acomodar a todos aquellos que
planean asistir.

A continuación, se presentan las fechas y lugares para las sesiones programadas:
Lunes 24 de septiembre - Queens
Martes 25 de septiembre - Brooklyn
Miércoles 26 de septiembre - Staten Island
Jueves 27 de septiembre - Long Island (condado de Nassau)
Lunes 1º de octubre - Newburgh
Martes 2 de octubre - Binghamton
Miércoles 3 de octubre - Buffalo
Jueves 4 de octubre - Rochester
Martes 9 de octubre - Syracuse
Miércoles 10 de octubre - Utica
Jueves 11 de octubre - Watertown
Martes, 16 de octubre - Long Island (condado de Suffolk)
Miércoles, 17 de octubre - condado de Westchester
En enero, el gobernador Cuomo encargó un estudio de varias agencias, dirigido por el
Departamento de Salud, con el objeto de evaluar el impacto de un programa regulado
de marihuana en el estado de Nueva York. La Evaluación del Impacto de la Mariguana
Regulada en el Estado de Nueva York, que fue presentada al Gobernador en julio,
reveló que los impactos positivos de un mercado regulado de marihuana en el estado
de Nueva York superan los posibles impactos negativos; y que las áreas que pueden
ser motivo de preocupación, podrían mitigarse con la regulación y el uso adecuado de
la educación pública adaptada a poblaciones clave.
Sobre la base de los hallazgos del estudio, el gobernador anunció la creación de un
Grupo de Trabajo sobre la Regulación de la Mariguana con el fin de asesorar al Estado
sobre los enfoques legislativos y regulatorios necesarios para proteger la salud pública,
brindar protección al consumidor, garantizar la seguridad pública, abordar cuestiones
de justicia social y capturar e invertir los ingresos fiscales. El grupo de trabajo que
incluye expertos en la materia de todo el estado y representantes del gobierno de salud
pública, salud mental, uso de sustancias, impuestos y finanzas, cumplimiento de la ley
y seguridad pública, revisará las opiniones emanadas durante estas sesiones de
escucha como parte del proceso.
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