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EKS propone restringir publicidad 
de ‘vapeo’ cerca a los niños

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E n un esfuerzo por abordar lo que 
muchos llaman una crisis entre 
nuestros jóvenes, la concejal Erin 

King Sweeney (EKS) anunció que la 
Junta de Hempstead convocará una 
audiencia pública para el martes 11 de 
junio para considerar una legislación 
que regule la publicidad de productos 
con restricción de edad, incluidos los 
vapes (cigarrillos electrónicos).

Los anuncios publicitarios estarían seve-
ramente limitados a menos de 1,000 pies 
de las escuelas, parques, patios de recreo 
y guarderías infantiles debidamente auto-
rizadas. En el acto de anuncio de esta pro-
puesta de EKS se unieron el concejal Bruce 
Blakeman, y los legisladores del condado 
de Nassau, Steve Rhoads y Debra Mulé.

Cigarrillos electrónicos
“De acuerdo con los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermeda-
des, el uso de cigarrillos electrónicos 
está aumentando entre los jóvenes y 
hubo más de 1.5 millones de usuarios 
en 2018 que en 2017. El uso entre los 

estudiantes de secundaria aumentó 
del 11.7% al 20.8% en ese breve pe-
ríodo de tiempo ... ¿Por qué? Porque 
es mucho dinero de tabaco grande y 
vaping grande”, dijo King Sweeney.

“Son las mismas personas que quie-
ren ganar dinero con nuestros hijos 
a pesar de las consecuencias para la 
salud. Hoy, en el Pueblo de Hemps-
tead, eso va a detenerse, ya que va-
mos a perseguir a las compañías de 
vaping y a recuperar la juventud y la 
salud de nuestros niños”.

La definición de publicidad inclu-
ye cualquier palabra escrita, imagen, 
logotipo, símbolo, lema, mensaje de 
venta, cartel, letrero, fotografía, dis-
positivo, pantalla gráfica o imagen 
visual de cualquier tipo con el fin de 
promover el uso, venta o distribución 
de un producto de edad restringida.

Según la legislación que se propo-
ne, también estarían muy restringi-
dos los avisos en el interior de un 
edificio o estructura dentro de 1,000 
pies de una de estas ubicaciones, si 
están a 5 pies de cualquier ventana o 
puerta exterior, a menos que no sean 
visibles desde el exterior.

“Nuestros niños son impresionables 
y los anuncios suelen glorifi car un pro-
ducto”, continuó el concejal Blakeman. 

“Los anuncios de vapes, tabaco, etc., no 
tienen lugar en las áreas donde los ni-
ños deberían aprender y jugar”.

Problema de salud pública
Anteriormente, la Ordenanza de la 

Zona de Construcción del Pueblo de 
Hempstead tenía estas restricciones 
relacionadas con el tabaco, pero EKS 
consideró que era importante que, da-
do que se trata de un problema de salud 
pública, forme parte del código local y 
se amplíe para incluir todos los pro-
ductos de edad restringida. Las viola-
ciones de la nueva ordenanza podrían 
resultar en una multa de hasta $ 1,000 
por ofensa.

“Haremos todo lo que podamos para 
detener su capacidad de atraer a los 
jóvenes a sus ‘productos de adminis-
tración de drogas’ disfrazando al ta-
baco como ‘lindo’ y ‘moderno’ y evitar 
que las compañías de vaping ganen 
dinero con nuestros hijos y pongan 
su salud en gran riesgo”, agregó King 
Sweeney.

“El rápido aumento de vaping, y el con-
cepto erróneo, impulsado por las cam-
pañas publicitarias hábiles y generaliza-
das de que es una alternativa ‘segura’ al 
fumar, ha generado una nueva urgencia 
en nuestros esfuerzos contínuos para 
proteger a los jóvenes de la adicción a 
la nicotina”, dijaz la legisladora Mulé.

(Foto: Tohmail.org)

Concejal del Pueblo de Hempstead, Erin King Sweeney (EKS), en lucha contra las grandes compañías de tobaco y “vaping”.
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