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MLB, MLBPA ACUERDAN CAMBIOS AL PROGRAMA CONJUNTO DE DROGAS 

Las Partes Realizan Actualizaciones Significativas A Las Disposiciones 
Sobre Drogas Del Abuso 

 
Las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas anunciaron conjuntamente 

cambios significativos en las disposiciones sobre Drogas de Abuso del Programa Conjunto de 

Prevención y Tratamiento de Drogas. Al aceptar estas modificaciones al Programa, la MLB y la 

MLBPA continúan favoreciendo un enfoque basado en el tratamiento de las Drogas de Abuso, 

con un énfasis particular en proteger a los Jugadores de sustancias letales y adictivas, y brindar 

atención y apoyo efectivos y confidenciales a esos Jugadores quien lo necesita. 

Los cambios clave en el tratamiento del Programa de Drogas de Abuso, que entrará en vigencia 

a partir de 2020 Spring Training, son los siguientes: 

• Todas las muestras recolectadas bajo el Programa ahora se analizarán para detectar la 
presencia de opioides, fentanilo, cocaína y THC sintético (entre otras drogas de abuso). 
Cualquier jugador que resulte positivo para una de estas drogas de abuso será referido 
a la Junta de Tratamiento Conjunto de las Partes (compuesto por profesionales médicos 
especializados en abuso de sustancias y representantes de la Oficina del Comisionado y 
la Asociación de Peloteros) para una evaluación inicial y, en su caso, formulación de un 
plan de tratamiento personalizado para ese jugador en el futuro. Solo los jugadores que 
no cooperen con su evaluación inicial o plan de tratamiento prescrito pueden estar 
sujetos a medidas disciplinarias. 

• Los cannabinoides naturales (p. Ej., THC, CBD y marihuana) se eliminarán de la lista de 
drogas de abuso del programa. En el futuro, la conducta relacionada con la marihuana 
se tratará de la misma manera que la conducta relacionada con el alcohol según el 
Programa de tratamiento conjunto de las partes para la conducta violenta relacionada 
con el alcohol y fuera del campo, que proporciona una evaluación obligatoria, 
tratamiento voluntario y la posibilidad de disciplina por parte de un club de Pelotero Club 
o la Oficina del Comisionado en respuesta a ciertas conductas que involucran 
cannabinoides naturales. 

 
• Los programas educativos sobre los peligros de los analgésicos opioides y los enfoques 

prácticos de la marihuana serán obligatorios para todos los jugadores y el personal del 
club durante las temporadas 2020 y 2021. Estos programas educativos se centrarán en 
enfoques basados en la evidencia y basados primero en la salud, basados en ciencia 
acreditada y principios sólidos de salud pública y seguridad. 
 



El Comisionado Adjunto de la MLB y Director Jurídico Dan Halem dijo: “La epidemia de 

opioides en nuestro país es un tema de gran preocupación para las Grandes Ligas. Esperamos 

que este acuerdo, que se basa en los principios de prevención, tratamiento, conciencia y 

educación, ayude a proteger la salud y la seguridad de nuestros jugadores. Elogio a la 

Asociación de Peloteros y sus miembros por su enfoque reflexivo a este importante tema. 

También apreciamos el apoyo y la orientación que nos ofrece la Oficina de Política Nacional de 

Control de Drogas. Es nuestra esperanza colectiva que este acuerdo ayude a aumentar la 

conciencia pública sobre los riesgos y peligros de los medicamentos opioides y contribuya 

positivamente a una conversación nacional sobre este importante tema ". 

Tony Clark, Director Ejecutivo de la MLBPA, dijo: "Los peloteros están abrumadoramente a 

favor de expandir nuestro régimen de pruebas de drogas para incluir opioides, y quieren tomar una 

posición de liderazgo para ayudar a resolver esta epidemia nacional". 

El Director de Política de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Jim 

Carroll, también conocido como el Zar de las Drogas de los Estados Unidos, dijo: “Millones de 

estadounidenses luchan con el abuso de sustancias y necesitan ayuda. Aplaudimos los 

esfuerzos tanto de las Grandes Ligas como de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas para 

priorizar el tratamiento sobre el castigo. Este acuerdo histórico es un ejemplo de cómo todos 

podemos trabajar hacia un objetivo común y evitar que más de nuestros amigos, familiares y 

vecinos mueran por una sobredosis de drogas. Al unirse, las partes están implementando un 

cambio positivo que tiene el potencial de salvar vidas ". 

# # # 
Contact: Matt Bourne or Michael Teevan, Major League Baseball, (212) 931-7878, 
mlbpressbox.com, @MLB_PR; Chris Dahl, Major League Baseball Players Association, (212) 826-0808, 
mlbplayers.com, @MLB_PLAYERS.  
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