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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONFISCACIÓN DE MÁS DE 53.000 

CARTONES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO EN EL AÑO 2016 
 

La Fuerza de Ataque Contra el Cigarrillo de Nueva York También Confiscó Más 
De 260.000 Cigarros Ilegales en el Año 2016 

 
Las Confiscaciones Representan un Aumento del 117 Por Ciento en la 

Confiscación de Productos de Tabaco Ilegales y Más de $1 Millón en Sanciones y 
Multas  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Fuerza de Ataque contra el 
Cigarrillo del estado de Nueva York confiscó 53.307 cartones de cigarrillos de 
contrabando y 261.220 cigarros no gravados en el año 2016. El valor combinado en la 
calle de estos artículos es de, aproximadamente, $5,6 millones, y las confiscaciones 
representan un aumento del 117 por ciento en las confiscaciones de tabaco ilegal. El 
Departamento de Impuestos ha recolectado más de $1 millón en sanciones y multas en 
lo que va del año por la venta ilegal de tabaco no gravado. 
 
“Nueva York tiene tolerancia cero con respecto a esta actividad ilícita, y seguiremos 
haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para disminuir este comportamiento y 
detener a estos contrabandistas justo en sus rastros”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Nuestro mensaje es simple: Si participa en el contrabando de cigarrillos, lo atraparán y 
lo harán responsable”.  
 
En el año 2014, el gobernador Andrew M. Cuomo dirigió el Departamento de Impuestos 
para crear una Fuerza de Ataque contra el Cigarrillo a fin de disminuir el tráfico y la 
venta de tabaco ilegal. Desde su comienzo, todos los años, la Fuerza de Ataque ha 
aumentado la cantidad de inspecciones y confiscaciones y ha arrestado a más 
contrabandistas que intentan evadir el impuesto estatal al tabaco.  
 
Haga clic aquí para obtener un desglose regional de las confiscaciones del año 2016. 
 
La Fuerza de Ataque, que incluye agencias estatales, locales y federales, también 
descubrió alrededor de 130.000 sellos de impuestos fiscales falsos para cigarrillos , lo 
cual resultó en 100 arrestos en el año 2016. 
 
El comisionado suplente de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, 
Nonie Manion, indicó: “El mensaje que se transmite a través de estos arrestos y 
confiscaciones debería hacerle ruido a aquellos que están fuera de nuestras leyes. Al 
trabajar con socios locales del orden público en cada esquina del estado, tendimos una 
trampa para traer a los que evaden los impuestos a la justicia”. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-strike-force-crack-down-illegal-cigarette-and-tobacco-trafficking
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/cigaretteconfiscations.pdf


El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Interna de la Ciudad 
de Nueva York, Angel M. Melendez, mencionó: “El fraude impositivo de cigarrillos le 
ha estafado al estado millones de dólares en ingresos, y se responsabilizará a los 
delincuentes por sus acciones. Junto con el Departamento de Impuestos del Estado de 
Nueva York, Investigaciones de Seguridad Interna (HSI, por sus siglas en inglés) 
seguirá trabajando agresivamente para desmantelar las redes que se benefician del 
tráfico y la venta ilegal de cigarrillos”. 
 
El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Interna de Buffalo, 
James C. Spero, señaló: “Los contrabandistas de cigarrillos intentan maximizar sus 
ganancias a costas del público. Al trabajar en conjunto con nuestros socios de la 
Fuerza de Ataque, nuestros agentes especiales seguirán impulsando a sus exclusivas 
autoridades para traer a estos grupos criminales a la justicia”. 
 
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Howard Zucker, expresó: “A 
pesar de que la tasa de consumo de tabaco del estado se encuentra en su mínimo 
histórico, 2,1 millones de neoyorquinos aún fuman y ponen su salud y la salud de otros 
en riesgo. Es por eso que el trabajo de la Fuerza de Ataque contra el Cigarrillo es tan 
importante. La unidad de orden público ayuda a eliminar los productos de tabaco de 
contrabando de nuestras calles, lo cual nos ayuda a mejorar la salud pública en todo el 
estado”. 
 
Todos los cartones de cigarrillos vendidos en Nueva York deben contar con un timbre 
fiscal autorizado de cigarrillos del Estado de Nueva York en la parte inferior, lo cual 
verifica que se ha pagado el impuesto sobre el consumo. Los acusados que se 
encuentren culpables de violar las leyes impositivas de cigarrillos y tabaco pueden 
enfrentar sentencias de prisión o cárcel severas y posibles multas de hasta $600 por 
cada cartón de cigarrillos ilegales confiscado. Más allá de las multas cobradas, la 
Fuerza de Ataque actúa como una fuerte disuasión para el tráfico de tabaco de 
contrabando, y ayuda a garantizar que los cigarrillos se vendan legalmente y se graven 
como corresponde.  
 
Denuncie el fraude 
Puede denunciar los delitos de evasión y fraude impositivo de manera anónima por 
Internet en el sitio web del Departamento de Impuestos o llamando al 518-457-0578. La 
información se mantiene confidencial. El Departamento de Impuestos se toma en serio 
la actividad ilegal al revisar inmediatamente cada denuncia y al tomar medidas 
correctivas cuando corresponda. 
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