NEW YORK CITY DEPARTMENT OF
HEALTH AND MENTAL HYGIENE
Oxiris Barbot, MD

Commissioner

Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink
Dear Business Owner:
In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add
cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD
to food or drink, including in packaged food products.
The Health Department is currently educating businesses that CBD is prohibited from being added to
food and drink, and to stop offering food products containing CBD. Beginning July 1, 2019, if businesses
have not voluntarily come into compliance, the Health Department will embargo food and drink products
that contain CBD — the products will have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1,
2019, the Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH
Health Tribunal.
For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website:
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm
We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance.
If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.

Recuerde: Se prohíbe el cannabidiol (CBD) en alimentos y bebidas
Estimado/a propietario/a de negocio:
En diciembre de 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) declaró que es ilegal agregar cannabidiol (CBD) a los alimentos y a las bebidas. Por
consiguiente, el Código de Salud de la Ciudad de Nueva York también prohíbe agregar CBD a los
alimentos y a las bebidas, incluyendo los productos alimenticios envasados.
El Departamento de Salud en este momento está informando a los negocios que está prohibido agregar
CBD a los alimentos y a las bebidas, y les pide que dejen de ofrecer productos que contengan CBD. A
partir del primero de julio de 2019, si los negocios no cumplen de manera voluntaria, el Departamento de
Salud procederá al embargo de alimentos y bebidas que contengan CBD. Los productos deberán ser
devueltos al distribuidor o desechados. A partir del primero de octubre de 2019, el Departamento de
Salud comenzará a emitir infracciones sujetas a multas después de una audiencia ante el Tribunal de
Salud de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH, por sus siglas en inglés).
Para obtener más información sobre el CBD en alimentos y bebidas, visite el sitio web de la FDA:
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm
Le mantendremos al tanto del cumplimiento de la norma sobre este producto si la FDA actualiza su guía.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Oficina de Seguridad de los Alimentos del
Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York enviando un correo electrónico a
infobfscs@health.nyc.gov o llamando al 646-632-6001.

