
Algunas de las más importantes leyes que tomaron efecto el primero del año

Derogación del impuesto estatal a los comestibles

Los virginianos no tendrán que pagar el 1.5% de impuesto a los comestibles, ahorrando $1.5 por cada $100 gastado.
Pero este recorte no eliminará por completo el impuesto a los comestibles en Virginia, porque las ciudades todavía 

pueden agregar un impuesto del 1% al momento de pagar si así lo desean.
El gobernador republicano Glenn Youngkin presionó para que el impuesto a los comestibles sea derogado, desde el 

primer día en la ofi cina.

El sueldo mínimo se incrementó a $12/hr.
El sueldo mínimo en Virginia subió un dólar más por hora, de $11 la hora a $12 la hora en el 2023. Este aumento es 

parte de una ley del 2020 aprobada por el ex gobernador de Virginia el demócrata Ralph Northam y se ha proyectado 
que subirá a $15 la hora en el 2026

Protección de datos del consumidor
La Ley de Protección de Datos del Consumidor de Virginia, aprobada en el 2021, creo nuevas reglas para las empresas 

que controlan, procesan o venden los datos personales de miles de clientes.
La ley también otorgó a las personas derechos para acceder, corregir, eliminar y obtener una copia de los datos personales 

y optar por no participar en el procesamiento de datos personales utilizados para publicidad dirigida, la venta de datos 
personales o la elaboración de perfi les de consumidores.

Cambios en el sistema estatal de desempleo
Los legisladores de Virginia aprobaron una ley en el 2022 para reformar la Comisión de Empleo de Virginia
(VEC) luego de problemas generalizados durante la pandemia del COVID-19: una acumulación de solicitudes de 

desempleo.
Según la ley, el VEC tiene que someterse a actividades obligatorias y recomendadas de “integridad del programa” 

recomendadas por el gobierno federal. La comisión también tendrá que revisar las reclamaciones de desempleo 
sospechosas o potencialmente inapropiadas y recuperar cualquier sobrepago de benefi cios.
La VEC tendrá que crear un informe antes del primero de diciembre de cada año que describa cómo está implementado 

y haciendo cumplir esta nueva ley.
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