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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA NUEVA CAMPAÑA PARA DETENER LA 

VENTA Y EL CONSUMO DE MARIHUANA SINTÉTICA 
 

Haga Clic Aquí para Ver el Anuncio de Prevención de la Marihuana Sintética 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña de concientización 
pública que alienta a los neoyorquinos a denunciar la venta ilegal de drogas sintéticas, 
comúnmente llamada marihuana sintética. Esta campaña consiste en anuncios que 
advierten a los neoyorquinos sobre los peligros asociados al uso de estas drogas 
sintéticas e informan a aquellos que padecen una adicción que tienen ayuda a su 
disposición. 
 
“Cualquiera sea su nombre, estas drogas sintéticas son un peligro para la salud pública 
y una amenaza a la seguridad de todos los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo 
y agregó: “Esta administración está totalmente comprometida a acabar con la venta y 
el consumo de esta sustancia peligrosa y esta campaña continuará nuestros esfuerzos 
para concientizar a la ciudadanía y detener definitivamente la venta de estas sustancias 
dañinas”. 
 
Cada anuncio contiene la frase “¡La marihuana sintética es peligrosa e ilegal!” e incluye 
un número telefónico para llamar y denunciar la venta ilegal, el número HOPEline del 
Estado y el sitio web de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del Estado de Nueva York. 
 
Los anuncios se emitirán en los metros de la Ciudad de Nueva York, principalmente en 
Brooklyn, el Bronx y Queens donde recientemente se ha reportado un incremento en el 
consumo de estas sustancias. Se colocarán más anuncios en el Ferry de Staten Island, 
en las estaciones de servicio de New York State Thruway, y en lonas publicitarias sobre 
fachadas de edificios en Syracuse, Binghamton y Plattsburgh. La Oficina de Salud 
Mental del Estado de Nueva York también está anunciando estos materiales en sus 
campus para ayudar a una mayor divulgación del mensaje acerca del peligro de estas 
sustancias. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, expresó: “Con 
el fin de proteger nuestras comunidades y ayudar a salvar vidas, es vital transmitir el 
mensaje acerca de los peligros de las sustancias sintéticas. Exhorto a los neoyorquinos 
a que nos ayuden a eliminar estos sintéticos peligrosos de nuestras calles denunciando 
cualquier acto de venta ilegal en su comunidad. También aliento a aquellas personas 
que necesitan ayuda para combatir su adicción a que llamen al programa HOPEline del 
Estado de Nueva York al número 1-877-846-7369 o que visiten el sitio web de la 
Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de 
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Nueva York en oasas.ny.gov”. 
 
Como parte de los continuos esfuerzos del Estado de Nueva York para combatir la 
venta y consumo de sustancias sintéticas, en 2012 el gobernador Cuomo instruyó al 
Departamento de Salud del Estado a que emitiera regulaciones que prohíban la 
posesión, fabricación, distribución y venta de drogas y químicos sintéticos. La 
normativa también contempló que un propietario de un establecimiento y/o un 
empleado que vende marihuana sintética pueda ser imputado por posesión de 
sustancias ilícitas, lo cual se castiga con una multa de hasta $500 o 15 días de cárcel, 
o una multa civil de hasta $2.000 por violación a la ley. 
 
En octubre de 2015, el Gobernador lanzó dos anuncios de servicios públicos (PSA, por 
sus siglas en inglés) en un esfuerzo por advertir a los neoyorquinos sobre los peligros 
de las drogas sintéticas y el abuso de opiáceos recetados. Los Anuncios de Servicios 
Públicos (“PSA”) se emitieron en estaciones de televisión y servicios de transmisión de 
música en todo el Estado. 
 
En julio de 2016, después de las denuncias sobre el aumento de las visitas a las salas 
de emergencia debido a estas drogas, el gobernador Cuomo y la Policía del Estado de 
Nueva York tomaron medidas para cerrar establecimientos en Syracuse y Binghamton 
que vendían estas sustancias ilegales y también incautaron sustancias prohibidas de 
establecimientos en Rochester, imputando a sus dueños por los delitos de posesión 
ilegal de una droga sintética y violación a la ley del Departamento de Salud que prohíbe 
la tenencia de estas sustancias. En julio de 2015, el Gobernador también solicitó al 
Departamento de Salud que incorpore dos clases adicionales de compuestos a la lista 
de sustancias prohibidas, que ahora incluye cientos de diferentes sustancias químicas 
peligrosas. 
 
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, señaló: “La marihuana sintética representa una amenaza grave a la 
salud y seguridad públicas y esta nueva campaña de concientización ayudará a 
informar sobre los peligros de estas drogas. Junto con nuestras nuevas regulaciones 
más estrictas y medidas de seguridad coordinadas a nivel estatal, estos materiales 
educativos son un recurso importante en el plan del gobernador Cuomo para combatir 
la amenaza de la marihuana sintética”. 
 
George P. Beach II, superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, dijo: 
“Aunque la Policía Estatal haya fortalecido las acciones de aplicación de la ley contra la 
distribución de cannabinoides sintéticos, la educación pública es también 
esencialmente importante para ayudar a las comunidades a comprender los peligros 
que constituyen estas drogas. Esta campaña es parte de una alianza más amplia que 
involucra a una cantidad de organismos estatales para combatir la proliferación de las 
drogas sintéticas y mantener seguros a los neoyorquinos". 
 
Estas drogas están compuestas de elementos químicos artificiales psicotrópicos que 
son pulverizados sobre el material vegetal seco y desmenuzado, así se pueden fumar 
(incienso de hierbas) o venderse como líquidos para ser vaporizados o inhalados en 
cigarrillos electrónicos y otros dispositivos (incienso líquido). Son comercializadas como 
sustancias “legales” en envases coloridos, generalmente como popurrí. Entre los 
nombres que reciben las sustancias se encuentran Spice, K2, Scooby Snax, Green 
Giant, Smacked, Wicked X, iBlow, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, y Keisha 
Kole. 
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Pueden ser potencialmente mortales y causar alucinaciones intensas y episodios 
psicóticos. Las personas pueden tener pensamientos de suicidio y pueden herir, mutilar 
y hasta causar la muerte a sí mismos o a otros mientras están bajo el efecto de estas 
sustancias artificiales. Los efectos del uso pueden variar desde presión arterial 
irregular, agitación, irritabilidad, náuseas/vómitos, confusión, somnolencia, dolor de 
cabeza, anomalías electrolíticas, convulsiones, ansiedad, paranoia, conducta agresiva, 
pérdida de la conciencia, adicción, insuficiencia renal, hipertensión, hasta la muerte. 
 
Si cree que alguien ha consumido un cannabinoide sintético, llame al Centro de 
Intoxicación Regional del Estado de Nueva York al número 1-800-222-1222. Ante una 
emergencia médica, llame al 9-1-1. Si posee información sobre la distribución ilegal de 
estas drogas sintéticas o sales de baño, llame a la Línea Directa del Gobernador del 
Estado de Nueva York para denuncias sobre drogas sintéticas al número 1-888-997-
2587. Las denuncias pueden ser anónimas. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tiene seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 467369). 
Los neoyorquinos pueden encontrar, en todo momento, proveedores de tratamiento 
para trastornos por consumo de sustancias que están certificados por la Oficina de 
Servicios Contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en 
inglés) en el Registro de Disponibilidad de Tratamiento de OASAS. Para obtener ayuda 
para acceder a la cobertura de cuidado y de seguros, visite la página de Acceso a 
Tratamientos (“Access Treatment”). 
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