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Concejal King Sweeney y la Junta de Hempstead vota 
para restringir publicidad de vapes a los niños

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A bordando una crisis entre nues-
tros jóvenes, la concejal del 
condado de Nassau, Erin King 

Sweeney, y la Junta del Pueblo de 
Hempstead, aprobaron recientemente 
una legislación para regular la publi-
cidad de productos con restricción de 
edad, incluidos los vapes (cigarrillo 
eléctrico). Bajo la nueva ley, los anun-
cios serían severamente limitados a 
menos de 1,000 pies de distancia de 
escuelas, parques, áreas de juego y 
guarderías infantiles debidamente 
autorizadas.

“Según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC), 
el uso del cigarrillo electrónico está 
aumentando entre los jóvenes y hubo 
1.5 millones de usuarios adicionales en 
2018 que en 2017, y el uso entre

los estudiantes de secundaria au-
mentó de 11.7% a 20.8% en ese breve 
período de tiempo”, dijo King Sweeney. 

“La investigación también muestra que 
el uso de estos productos es mayor cer-
ca de escuelas con distribuidores cer-
canos de e-cigarrillos y vapes”.

La defi nición de publicidad incluye 
cualquier palabra escrita, imagen, logo-
tipo, símbolo, lema, mensaje de venta, 
póster, cartel, letrero, fotografía, dispo-
sitivo, pantalla gráfi ca o imagen visual 
de cualquier tipo con el propósito de 

promover el uso, venta o distribución 
de un producto restringido por edad.

Bajo esta legislación, los anuncios 
estarían limitados en cualquier área 
al aire libre dentro de 1,000 pies, en 
cualquier dirección de cualquier es-
cuela, parque, parque infantil o centro 
de cuidado infantil debidamente auto-
rizado. También serían restringidos en 
gran medida en el interior de un edifi -
cio o estructura dentro de un rango de 
1,000 pies de una de estas ubicaciones, 
si están a menos de 5 pies de cualquier 
ventana o puerta exterior, a menos que 
no sean visibles desde el exterior.

Causa daños duraderos
“He trabajado en el campo de la medi-

cina y sé lo importante que es proteger 
la salud de nuestros jóvenes”, dijo la 
concejal principal Dorothy Goosby. “Es-
ta legislación es un paso en la dirección 
correcta para ayudar a los jóvenes que 
no se dan cuenta de que las decisiones 
que toman sobre fumar y vapear hoy 
puede impactar el resto de sus vidas”.

“Nuestros niños son impresionables 
y los anuncios suelen glorifi car un 
producto”, continúa el concejal Bruce 
Blakeman. “Los anuncios de vape, taba-
co, etc. no tienen lugar en áreas donde 
los niños deberían estar aprendiendo 
y jugando”.

“Como detective de la policía de Nue-
va York y ex jefe del Departamento de 
Bomberos de Island Park, he visto el 
impacto que el uso de estos productos 

por parte de los jóvenes tiene en las fa-
milias y estoy comprometido a ayudar 
salvar vidas y ayudar a proteger a los 
residentes más jóvenes en el municipio 
más grande de los Estados Unidos de la 
exposición a estos elementos que pue-
de causarles daños duraderos”, agregó 
el concejal Anthony D’Esposito.

Problema de salud pública
Anteriormente, la Ordenanza de la 

Zona de Construcción del Pueblo de 
Hempstead tenía estas restricciones 
relacionadas con el tabaco, pero la con-
cejal Erin King Sweeney consideró que 
era importante que, dado que se trata 
de un problema de salud pública, forme 
parte del código local y se amplíe pa-
ra incluir todos los productos de edad 
restringida.

“He escuchado tantas historias terri-
bles de niños, incluso atletas, que han 
comenzado a usar productos de vape

y han bajado por una pendiente res-
baladiza”, dijo el concejal Dennis Dun-
ne. “La salud de nuestros hijos está en 
juego y esta legislación nos ayuda a 
acercarnos un poco más”.

“Estoy orgulloso de haber votado a 
favor de esta legislación porque creo 
que fue verdaderamente un voto para 
proteger a nuestra juventud”, señaló 
por su parte el concejal Tom Muscarella.

Las violaciones de la nueva ordenan-
za contra la publicidad del vape podrían 
resultar en una multa de hasta $ 1,000 
por ofensa.

Iniciativas contra 
el Vapeo

La Junta del Pueblo 
de Hempstead aprobó 
recientemente varias 
iniciativas para abordar el 
vapeo, un creciente problema 
entre nuestros jóvenes. Esas 
iniciativas incluyeron la 
adición de Vapes y E-Cigarrillos 
para las prohibiciones en 
los parques urbanos, que ya 
incluían tabaco y alcohol; 
requiriendo a las empresas que 
venden Vapes y E-Cigarrillos a 
publicar letreros informando 
claramente a los compradores 
del producto de los peligros 
potenciales para la salud.

“Esta legislación trata sobre 
personas que se preocupan 
por nuestros hijos y están 
dispuestas a hacer lo que sea 
para protegerlos”, concluyó la 
concejal Erin King Sweeney. 

“Haremos todo lo posible para 
detener la capacidad de las 
empresas de vaping para atraer 
a los jóvenes a sus ‘productos 
de administración de drogas’ 
disfrazando el tabaco como 
lindo y de moda; y evitar que 
las compañías de vaping ganen 
dinero con nuestros hijos y 
pongan su salud en riesgo. 
Este es sólo el comienzo. 
Seguiremos luchando”.
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Las violaciones de la nueva ordenanza podrían resultar en una multa de hasta $ 1,000 por ofensa.


