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Nueva Ley sube a 21 la edad para comprar tabaco
Por: redacción
elcorreo@qns.com

L os nacidos después de 1997 ya 
no podrán comprar tabaco en 
el estado de Nueva York, si una 

nueva ley pasa el senado.
La Asamblea estatal de Nueva York 

aprobó el proyecto de ley que aumenta 
de 18 a 21 la edad mínima para com-
prar productos de tabaco y cigarrillos 
electrónicos. De inmediato, el gober-
nador Andrew Cuomo urgió al Senado 
a hacer lo mismo para hacer la norma 
efectiva lo antes posible.

La legislación prohibiría la venta de 
cualquier producto derivado del tabaco 
y cigarrillos electrónicos en farmacias, 
también su exhibición en tiendas que 
no sean dirigidas solo para adultos, y 
requerirá que los cigarrillos electró-
nicos sean vendidos solo por comer-
ciantes autorizados. De acuerdo con el 
presidente de la Asamblea, Carl Heastie, 
fumar cigarrillos y cigarrillos electró-
nicos es un hábito peligroso y adictivo 
que con demasiada frecuencia comien-
za en la escuela secundaria o antes.

“Al aumentar la edad a 21 años, po-
demos eliminar el tabaco y otros pro-
ductos adictivos de nuestras escuelas y 
mejorar el impacto en la salud al dejar 

de fumar antes de que la adicción co-
mience”, dijo.

El proyecto fue presentado en la 
Asamblea por Linda B. Rosenthal, 
quien lamentó que pese a los avan-
ces que se han logrado para reducir el 
consumo de tabaco en todos los gru-
pos de edad “nuestros esfuerzos se 
han socavado, en parte, debido a la 
explosión en el consumo de cigarrillos 
electrónicos entre los jóvenes, que a 
menudo conduce directamente al con-
sumo de tabaco tradicional”.

“Aumentar la edad para fumar e in-
halar tabaco en todo el estado ayudará 
a evitar que una nueva generación de 
jóvenes se enganche con la nicotina”, 
argumentó la asambleísta al referirse 
a que otras jurisdicciones en Nueva 
York han aprobado ya esta legislación.

Estas acciones a través del estado, 
según Rosenthal, garantizarán que 
los jóvenes no puedan viajar a otro 
condado para comprar “los altamen-
te peligrosos cigarrillos o cigarrillos 
electrónicos”.

“En momentos en que más del 75 
por ciento de la población del estado 
ha aumentado el límite de edad para 
fumar e inhalar tabaco a 21 años, es 
imperativo que el estado se ponga en 
acción para cerrar el ciclo”, agregó.

NUEVA YORK
Ley busca reducir niveles 
de plomo en niños

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, anunció que la Asamblea apro-
bará una legislación para proteger la 
salud de los niños en Nueva York al 
reducir el estándar legal de los niveles 
de plomo en la sangre (BLL, siglas en 
inglés). Según el proyecto de ley, el ni-
vel de plomo en la sangre de un niño 
que requerirá acción bajo el Programa 
de Prevención de Envenenamiento con 
Plomo en la Niñez se reducirá de 10 mi-
crogramos de plomo por decilitro total 
de sangre (pg/dL) a 5 pg / dL.

BRONX
Convocatoria de 
trabajadores inmigrantes

El Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DCA, también conocido 
como el Departamento de Protección 
al Consumidor y Trabajadores), en co-
laboración con la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de Nueva 
York (CCHR), la Ofi cina del Alcalde de 
Asuntos de Inmigrantes (MOIA) y orga-
nizaciones asociadas, patrocinaron la 

convocatoria ‘Building Bridges: A Con-
vening for NYC Immigrant Workers’ en 
el Hospital Lincoln en el Bronx, enfoca-
da en los trabajadores inmigrantes de 
Nueva York. Tras una exitosa reunión 
en Manhattan en noviembre pasado, 
este importante evento reunió a traba-
jadores inmigrantes y organizaciones 
de derechos de los trabajadores para 
discutir los problemas que enfrentan 
los trabajadores en el campo laboral, 
los esfuerzos para transformar las con-
diciones de trabajo y otras estrategias 
para elevar los estándares en el lugar 
de trabajo.

MANHATTAN
Ley sobre la violencia 
contra la mujer

El congresista Adriano Espaillat se 
unió a los miembros del Congreso para 
copatrocinar la H.R. 1585, una reauto-
rización bipartidista, robusta y a largo 
plazo de la Ley sobre Violencia contra 
la Mujer (Violence Against Women Act). 
La histórica Ley sobre Violencia contra 
la Mujer de 1994 marcó el comienzo de 
un progreso transformador al exigir la 
protección de todos los estadouniden-
ses contra la violencia y el abuso y tra-
bajar para garantizar que todas las víc-
timas y sobrevivientes tengan acceso a 

servicios esenciales y a la justicia. Esta 
reautorización crucial salvaguardará y 
se basará en estas protecciones para 
salvar vidas de mujeres en todo Nueva 
York y en todo el país.

NUEVA YORK
Amplían servicios de 
salud mental geriátrica

La Primera Dama Chirlane McCray, la 
Comisionada interina del Departamen-
to para el Envejecimiento (DFTA), Caryn 
Resnick, y la Asesora Principal del Al-
calde y directora de la Ofi cina de Th ri-
veNYC, Susan Herman, anunciaroon 
una expansión de $1.7 millones para 
servicios de salud mental a través de 
la Iniciativa de Salud Mental Geriátri-
ca DFTA de Th riveNYC. La fi nanciación 
ampliará el programa hasta 25 centros 
adicionales para personas de la tercera 
edad, lo que permitirá al DFTA integrar 
a más médicos con licencia en centros 
de la ciudad y garantizar que las perso-
nas de la tercera edad tengan acceso a 
los servicios de salud mental para ayu-
darles a combatir problemas que van 
desde la depresión y la ansiedad, hasta 
las conductas altamente disruptivas. 
Para obtener más información, llame 
al 311 y solicite el programa de “salud 
mental geriátrica”.

BROOKLYN
Lunes vegetariano

El alcalde Bill de Blasio, el canciller 
de educacion, Richard A. Carranza, y 
el presidente del condado de Brooklyn, 
Eric Adams, anunciaron que todas las 
escuelas públicas de la ciudad de Nueva 
York tendrán “lunes sin carne” a partir 
del año escolar 2019-2020. El programa, 
que se puso a prueba por primera vez 
en 15 escuelas en Brooklyn en la prima-
vera de 2018, brindará a los estudiantes 
menús de desayuno y almuerzo vege-
tarianos y saludables todos los lunes.

NUEVA YORK
Semana de la 
Transparencia Pública

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y la presidenta del Comité de 
Operaciones Gubernamentales, Miche-
le Titus, anunciaron la aprobación de 
medidas para fortalecer las Leyes de Li-
bertad de Información del estado (FOIL, 
sus siglas en inglés) con el fi n de mejo-
rar la apertura y la responsabilidad del 
gobierno durante la cel ebración de la 
Semana de la Transparencia Pública a 
nivel nacional.

BREVESBREVES

(EFE)
La Asamblea estatal de Nueva York aprobó un proyecto de ley que aumenta 
de 18 a 21 la edad mínima para comprar productos de tabaco y cigarrillos 
electrónicos.
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