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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ELIMINARON $6,6 MILLONES EN 
TABACO ILEGAL DE LAS CALLES DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN 2017  

  
La Fuerza de Ataque contra el Cigarrillo embarga más de 1,5 millones de 

cigarrillos ilegales, un aumento de 476% desde el año pasado  
  

Arresta a más de 85 traficantes de tabaco imputados que enfrentan más de  
$7 millones en multas  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Fuerza de Ataque contra el 
Cigarrillo del estado de Nueva York embargó contrabando de tabaco por más de $6,6 
millones en 2017, un aumento de $1 millón, comparado con el total del año pasado. 
Los cigarrillos no gravados componían la mayor parte de estas confiscaciones. Los 
investigadores embargaron más de 1,5 millones de cigarros ilegales este año, 
comparados con los 260.000 del año pasado, un aumento del 476%. Se embargaron 
más de 47.000 cajas de cigarrillos no gravados, junto con 134.000 sellos de impuestos 
fiscales falsificados y casi $445.000 en efectivo.  
  
“Esta actividad ilícita no solo daña a los comercios que respetan la ley, sino que 
también imponen cargas excesivas a los contribuyentes, debido a la pérdida de 
ingresos del estado de los servicios fundamentales”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta 
administración seguirá haciendo todo lo posible para luchar contra estos delincuentes y 
ayudar a garantizar condiciones justas e igualitarias para todos”.  
  
Este año, investigadores de la Fuerza de Ataque contra el Cigarrillo también arrestaron 
a 85 traficantes de cigarrillos y tabaco imputados, quienes enfrentan más de 
$7 millones en multas.  
  
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 detener el tráfico y la venta 
de tabaco ilegal. Desde su origen, cada año la Fuerza de Ataque contra el Cigarrillo ha 
aumentado el número de inspecciones y embargos. En octubre, el Departamento de 
Impuestos anunció que unió esfuerzos con la Comisión de Juegos de Azar, que regula 
la venta de billetes de lotería, y con la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del 
estado (SLA, por sus siglas en inglés) del estado, en una iniciativa para reducir aún 
más la venta de cigarrillos de contrabando.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-strike-force-crack-down-illegal-cigarette-and-tobacco-trafficking?_sm_au_=iVVNM3655FPMRVr7
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Bajo esta política, un vendedor minorista con licencia para vender tabaco que se fuera 
encontrado en posesión de cigarros o cigarrillos no gravados enfrentará medidas de 
ejecución inmediatas, que llevan a la posible suspensión o revocación de licencias para 
vender tabaco, alcohol y billetes de lotería. Las organizaciones apuntan a los mayores 
motores de ingresos de algunos minoristas y así disuadir aún más las ventas ilegales 
de cigarrillos y tabaco.  
  
Hay aproximadamente 21.000 minoristas con licencia que venden cigarrillos y otros 
productos con tabaco en el estado de Nueva York. Una gran cantidad de ellos también 
venden billetes de lotería y licores.  
  
Redadas recientes  
 

• En agosto, investigadores de la Fuerza de Ataque embargaron más de 
2.700 cajas de cigarrillos no gravados en Brooklyn. Los cigarrillos ilícitos 
se encontraron en un auto escondido en un garaje.  

• En julio, en Staten Island, se imputó a un hombre por realizar entregas de 
cigarrillos no gravados con su vehículo personal. Los investigadores 
embargaron más de 1.000 cajas de cigarrillos ilegales.  

• Los investigadores de la Fuerza de Ataque contra el Cigarrillo asistieron al 
Fiscal de Distrito de Bronx para eliminar una masiva red de contrabando 
de cigarrillos, en junio. Resultó en 21 cargos, y el embargo de tres 
hogares, junto con casi 10.000 cajas de cigarrillos no gravados.  

  
Conocer las tácticas que utilizan los vendedores de cigarrillos ilegales permite a los 
investigadores a descubrir el contrabando que no siempre está a simple vista. Con 
frecuencia, los productos de tabaco ilícitos se encuentran enterrados debajo de 
tarimas, escondidos detrás de puertas trampa o metidos dentro de baldosas de techos. 
Los traficantes también esconden productos de tabaco de contrabando en casilleros de 
almacenamientos y garajes.  
  
La comisionada suplente de Impuestos y Finanzas, Nonie Manion, indicó: “La 
colaboración de nuestros investigadores criminalistas y de las fuerzas del orden 
público, y la disuasión adicional de otras organizaciones del estado, como la Autoridad 
de Control de Bebidas Alcohólicas del estado y la Comisión de Juegos de Azar, fueron 
fundamentales para nuestro éxito en la eliminación del contrabando de tabaco de 
nuestras calles. La previsión del gobernador Cuomo para establecer la Fuerza de 
Ataque continúa beneficiando a todos los neoyorquinos.”  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de 
Nueva York, Vincent Bradley, expresó: “La SLA sigue comprometida con su 
asociación con el Departamento de Impuestos y Finanzas y con la Comisión de Juegos 
de Azar, para eliminar el tráfico de cigarrillos ilegales. Los minoristas que venden estos 
productos de contrabando defraudan a los contribuyentes de Nueva York, participan en 
una competencia injusta y ponen en riesgo su licencia para vender alcohol”.  
  
El director ejecutivo interino de la Comisión de Juegos de Azar del estado de 
Nueva York, Ron Ochrym, expresó: “Requiere un esfuerzo de enfoque múltiple 
detener la propagación de cigarrillos no gravados. Estamos orgullosos de unirnos con 
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nuestros compañeros del Departamento de Impuestos y Finanzas, del Departamento 
de Salud y de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado para enviar un 
mensaje de que hay consecuencias reales para los minoristas que venden cigarrillos no 
gravados”.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado, Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: “El consumo de tabaco es la causa principal de muertes y enfermedades 
prevenibles en el estado de Nueva York. El impuesto especial del estado a los 
cigarrillos es una estrategia efectiva para reducir el acceso de los jóvenes al tabaco y 
para motivar a los adultos a dejarlo. Felicito al gobernador Cuomo por crear la Fuerza 
de Ataque contra el Cigarrillo para ayudar a disminuir el contrabando de cigarrillos, que 
socava los esfuerzos de salud pública para evitar el consumo de tabaco en el estado 
de Nueva York”.  
  
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades consideran que mantener el 
costo elevado de los productos con tabaco es una de las “mejores prácticas” para 
reducir el consumo de tabaco, en especial cuando se lo combina con leyes de 
ambientes libres de humo y sólidas campañas en los medios. No es coincidencia que el 
estado de Nueva York tiene el menor índice de fumadores jóvenes de la nación, 4,3%, 
y el menor índice de adultos fumadores en la historia del estado, 14,2%. Estos logros 
son el resultado directo de los agresivos e integrales esfuerzos de control del tabaco 
del 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 penas de hasta $600 por 
cartones de cigarrillos ilegales confiscado. La Fuerza de Ataque ayuda a disuadir el 
tráfico ilegal y a garantizar que los cigarrillos se vendan legalmente y se los grave 
debidamente.  
  
Denunciar fraude  
  
Puede denunciar 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 será 
confidencial. El Departamento de Impuestos revisará de inmediato cada denuncia y 
tomará las medidas correctivas adecuadas.  
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