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LA COMISIONADA BASSETT RESPONDE AL RETRASO DE LA FDA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN 

EN LA ETIQUETA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL  
 
Hoy, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que 
retrasaría la implementación de la actualización en la etiqueta de información nutricional por lo menos 
dieciocho meses. Durante la administración de Obama, la FDA había acordado implementar cambios en 
la etiqueta de información nutricional que incluirían, entre otros cambios, una categoría sobre los 
"azúcares añadidos" y su porcentaje de valor diario. La Comisionada de Salud de la Ciudad de Nueva 
York, la Dra. Mary T. Bassett, realizó la siguiente declaración: 
 
"Estoy profundamente decepcionada de que la FDA haya decidido aplazar la implementación de la 
actualización en la etiqueta de información nutricional. Esta es otra acción de la administración de Trump 
que falla en priorizar la salud de los estadounidenses. Nuestro país está en medio de una epidemia de 
obesidad, y las enfermedades relacionadas con la alimentación están causando malos resultados de salud 
y muertes prematuras. Este aplazamiento niega al pueblo estadounidense una información importante 
para actuar en el interés de su salud y la salud de sus familias. Los neoyorquinos necesitan esta 
información para tomar decisiones alimentarias con mayor conocimiento, especialmente en lo que 
respecta a los azúcares añadidos". 
   
Este aplazamiento sigue a la reciente demora de la FDA sobre el etiquetado de calorías en los menús y 
tableros de menú, un cambio requerido por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio que la FDA ha 
retrasado tres veces. Originalmente programado para entrar en vigor en diciembre de 2015, el etiquetado 
de calorías está ahora programado para entrar en vigor en mayo de 2018. 
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