Sweet Truth
PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué debo preocuparme por los azúcares agregados en la
comida de los restaurantes de cadena en la ciudad de Nueva York?
R: Si usted, los miembros de su familia, amigos o vecinos han luchado contra la diabetes
tipo 2, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, exceso de peso o cáncer, deben
preocuparse por los azúcares agregados.1 El consumo excesivo de azúcares
agregados puede contribuir al aumento de peso, diabetes tipo 2, enfermedad
cardiovascular, caries dental y otras enfermedades crónicas.2,3
E incluso si estos problemas de salud no lo han tocado personalmente, aún se ve
afectado por la enorme cantidad de dinero que estas condiciones recortan del
presupuesto de la ciudad4 y el impacto negativo que tienen en la salud de la fuerza
laboral en NYC y NYS.5

P: ¿Qué haría este proyecto de ley?
R: Este proyecto de ley requeriría íconos de advertencia en los tableros de menú y
letreros en cadenas de restaurantes para artículos que contengan 50 gramos o más
de azúcares agregados,6 muy similares a los íconos de advertencia de sodio
instituidos por la ciudad a fines de 2015.7

P: ¿Por qué 50 gramos? ¿Por qué no más o menos?
R: Cincuenta (50) gramos de azúcares agregados es el límite diario recomendado por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para
alguien que consume 2000 calorías al día.8 Tenga en cuenta que son doce
cucharaditas y media de azúcar por vez. Es mucha azúcar.

P: ¿Por qué azúcares agregados y no azúcares totales?
R: A diferencia de los azúcares naturales que se encuentran en las frutas y verduras, que
vienen con fibra saciante y nutrientes beneficiosos, los azúcares agregados son
calorías vacías y concentradas que se utilizan para que las personas compren más
alimentos y bebidas procesados.9

P: Escuché que muchos restaurantes han tenido problemas debido a los efectos de la pandemia de
COVID-19. ¿Este requisito no será una carga para ellos?
R: Esta medida solo se aplica a las cadenas de restaurantes con quince (15) ubicaciones
o más en los cinco condados. Según datos recientes de la industria de restaurantes,
las cadenas de restaurantes más grandes se han recuperado bastante bien de la
pandemia. De hecho, las 500 cadenas de restaurantes más grandes (como grupo)
aumentaron sus ventas en un 18% en 2021, y se recuperaron efectivamente de la
pandemia, ya que generaron cientos de miles de millones de dólares en ventas.10
Las grandes cadenas de restaurantes pueden calcular fácilmente los azúcares
agregados a partir de sus recetas estandarizadas. Esto ya es obligatorio para los
fabricantes de alimentos, que comenzaron a incluir información sobre azúcares
agregados en las etiquetas de los alimentos en 2020 según las nuevas normas
federales.
De hecho, la cadena más grande de Nueva York, Dunkin’ Donuts, ya está
publicando en línea información sobre azúcares agregados para sus menús.11

P: ¿Este proyecto de ley es apoyado por los neoyorquinos?
R: Sí. Una encuesta realizada en 2021 encontró que había un fuerte apoyo bipartidista
para esto, con el 85% de los residentes de la ciudad de Nueva York que apoyan las
advertencias en los menús de las cadenas de restaurantes con más de un día de
azúcares agregados.12

P: ¿Cómo apoya esta campaña la equidad en salud?
R: Las comunidades predominantemente afroamericanas e hispanas enfrentan una
mayor exposición a la comida rápida, un producto de la segregación residencial
arraigada en políticas históricas como la exclusión, la desinversión y el marketing
dirigido.13 Es más probable que estos vecindarios tengan restaurantes de comida
rápida14 y menos opciones de comida saludable.15 Además, los niños pequeños
negros y latinos son el objetivo de muchos anuncios de bebidas azucaradas y otros
alimentos chatarra. En 2019, cadenas como McDonald's, Domino's y Taco Bell
gastaron más de $1,500 millones en anuncios de televisión dirigidos a niños y
adolescentes afroamericanos e hispanos, y casi todos estos anuncios de comida
rápida promovían menús regulares completos en calorías y para adultos, no para
niños.16

P: ¿No aprobó ya el Ayuntamiento un proyecto de ley que hizo esto?
R: Sí y no. La versión del proyecto de ley que se aprobó a fines de 2021 se debilitó por
varias razones y solo cubre artículos preenvasados (como bebidas refrescantes). El
nuevo proyecto de ley cubriría todos los artículos del menú, incluidas las bebidas de
fuente.17
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