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GOBERNADOR CUOMO TOMA MEDIDAS ADICIONALES DESTINADAS A 
ENCONTRAR UNA SOLUCION ANTES LAS ENFERMDADES RELACIONADAS 
CON LA ADICCION A LOS CIGARRILLOS DE VAPOR - DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS FINANCIEROS ORDENA A LAS ASEGURADORAS DE NUEVA YORK 
CUBRIR LOS TRATAMIENTOS DE CESE DE FUMAR CIGARRILLOS DE VAPOR 

 
  

Departamento emite Guía de Orientación dirigida a las aseguradoras con el fin de 
que cubran los programas de cese de uso de cigarrillos de vapor usando los 

mismos métodos recomendados para dejar de fumar sin copagos, coseguros y 
deducibles 

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy nuevas medidas destinadas a hacer 
frente a la creciente amenaza del uso de cigarrillos electrónicos con objeto de combatir 
el creciente número de enfermedades relacionadas con el vapeo. Con dicho fin, el 
Departamento de Servicios Financieros emitió hoy una guía en la que asesora a las 
aseguradoras de Nueva York que deben cubrir los costos asociados con la mayoría de 
los programas de cese -sin copagos, sin coseguros y sin deducibles - utilizando los 
mismos tratamientos recomendados para dejar de fumar. 
   
«El uso de cigarrillos electrónicos ha explotado en los últimos años y muchas de las 
personas que quieren dejar de fumarlos ahora están teniendo problemas porque el vapeo 
es más adictivo de lo que pensaban anteriormente», dijo el gobernador Cuomo. «Los 
neoyorquinos que intentan dejar de fumar los cigarrillos a vapor, necesitan acceso a 
tratamientos; dicha acción exige que las compañías de seguros proporcionen la misma 
cobertura que ofrecen los fumadores de tabaco a los fumadores de cigarrillos a vapor.  
   
Al 3 de diciembre de 2019, se han reportado 2,291 casos de lesiones pulmonares 
asociadas al cigarrillo electrónico a los Centros para el Control de Enfermedades, 
proveniente de los 50 estados. Se han confirmado 48 muertes en 25 estados, incluido 
Nueva York, donde una segunda muerte ha sido asociada con el uso de cigarrillo a vapor 
el 20 de noviembre. Con objeto de combatir este creciente problema, el gobernador 
Cuomo ha tomado varias medidas, incluidas el prohibir la venta de cigarrillos electrónicos 
con sabor en Nueva York; alertar a los neoyorquinos sobre el uso de cigarrillos 
electrónicos y ordenar al Departamento de Salud del Estado de Nueva York que 
investigue a las empresas que producen sustancias a vapor y exigir que las tiendas de 
que los venden publiquen advertencias que aconsejen a los neoyorquinos de los riesgos 
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a la salud mientras el gobierno federal trabaja en prohibir el uso de cigarrillos 
electrónicos. 
   
Según la carta circular emitida hoy, debido a que los cigarrillos electrónicos contienen 
nicotina, y las personas que los usan pueden volverse adictas a la nicotina, las 
aseguradoras deben proporcionar cobertura para el tratamiento de desuso de cigarrillos 
electrónicos  utilizando los mismos métodos recomendados para dejar de fumar los 
cigarrillos de tabaco, incluyendo pruebas de detección, intervenciones conductuales y 
farmacoterapia aprobada por la FDA para adultos e intervenciones conductuales para 
niños y adolescentes en edad escolar, según corresponda. 
   
La Superintendente de Servicios Financieros Linda A. Lacewell dijo: «Las 
aseguradoras deben adaptarse para abordar los problemas emergentes en la salud 
pública y eso incluye el vapeo, que está creciendo en uso incluso entre los adolescentes; 
dichos hábitos están causando enfermedades e incluso la muerte. Las aseguradoras 
deben cubrir el cese del uso de dichos cigarrillos de la misma manera que cubren los 
servicios para dejar de fumar, y hacerlo sin compartir los costos». 
   
El Dr. Howard Zucker, Comisionado del Departamento de Salud, dijo: «No hay duda 
de que el uso de cigarrillos electrónicos es malo para la salud, y en algunos casos incluso 
puede ser mortal. Aplaudo al gobernador Cuomo por dar este importante paso para 
asegurar que las personas que buscan ayuda para dejar de fumar cigarrillos a vapor 
puedan hacerlo sin preocuparse por el costo financiero» 
   
El Departamento seguirá supervisando el cumplimiento de todos los requisitos de 
servicio preventivo y podrá tomar medidas contra cualquier aseguradora que incumpla 
con todos los requisitos legales y reglamentarios relativos a la atención preventiva para 
el cese de cigarrillos electrónicos. 
   
Puede encontrar una copia de la Carta Circular de DFS aquí. 
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