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Bienvenidos

Oficina del Manejo de Cannabis
• Es la oficina responsable de implementar
las políticas de la Junta de Supervisores en
relación al cannabis y de coordinar con los
departamentos del condado y otras
agencias sobre cuestiones de cannabis,
incluyendo las agencias de salud pública y
organismos del orden público
• Realiza audiencias públicas de escucha
sobre la regulación del cannabis
• Mantiene un sitio web público y responde
a consultas públicas

cannabis.lacounty.gov

Community Partners
Community Partners está ayudando a
la Oficina del Manejo de Cannabis a
organizar y a facilitar el proceso de
participación pública sobre las
regulaciones del cannabis

CommunityPartners.org

Trabajamos con una gran variedad de
personas, grupos, fundaciones,
organizaciones gubernamentales, y
otras instituciones para crear nuevos
proyectos no lucrativos, establecer
coaliciones, y manejar iniciativas
filantróficas importantes para acelerar
la transformación de ideas a acciones
para bien del público

Antecedentes

Antecedentes
Propuesta 64 – Ley del consumo de marihuana de
adultos (AUMA, por sus siglas en inglés)
Despenaliza la posesión, transportación, y consumo de
cannabis por adultos de 21+ (hasta una onza de cannabis
seco y ocho gramos concentrado)
Los adultos pueden cultivar hasta seis plantas para fines
no médicos dentro de/en una vivienda privada fuera de
la vista del público
Los negocios pueden cultivar, distribuir, procesar y vender
cannabis no médico con fines comerciales, pero solo con la
licencia estatal Y del gobierno local (ciudad o condado)
Las licencias estatales no serán emitidas para negocios de
cannabis no médico antes del 1 de enero de 2018

Antecedentes
Propuesta 64 y el condado de LA
Los gobiernos locales no pueden prohibir el cultivo personal
pero pueden prohibir la actividad del cannabis no médico
dentro de sus jurisdicciones
Las ciudades y condados están creando una gama de
políticas y procedimientos para guiar el cultivo, la venta,
distribución y consumo del cannabis no médico
Las normas que sean discutidas hoy aplicarán a las áreas
no incorporadas del condado de los Ángeles.
Aproximadamente un millón de residentes viven en
áreas no incorporadas, que sería la cuarta población más
grande en California
Comenzando en junio de 2017, la Junta de Supervisores del
condado de los Ángeles ha prohibido el cultivo, la
fabricación, el tratamiento, las pruebas, el transporte y la
venta al por menor del cannabis médico y no médico en
áreas no incorporadas hasta que un marco reglamentario
exhaustivo sea implementado

Antecedentes
Un aspecto de la Ley Federal…
• El cannabis es un estupefaciente ilícito de la lista dos, conforme a la
ley federal de sustancias reguladas, así como también la heroína
LSD y otras drogas
• Existe una posible responsabilidad penal conforme a la ley federal
para las personas que cultivan, fabrican, y venden cannabis aunque
esa actividad sea autorizada por California y los gobiernos locales
• Crea retos normativos, incluyendo los límites de la disponibilidad de
servicios bancarios estándar

Antecedentes
La Junta de Supervisores ha dirigido la preparación de las
regulaciones del cannabis para las áreas no incorporadas. Las
regulaciones deberán:
•

Maximizar la transición de actividad de negocios sin licencia a un mercado
regulado

•

Evitar el deterioro urbano y evitar la concentración excesiva

•

Abordar principios de desarrollo equitativo

•

Implementar medidas de sustentabilidad ambiental

•

Abordar el problema del acceso a los jóvenes y la exposición al cannabis
…así como también cumplir con otros objetivos

Antecedentes
Las voces de la comunidad cuentan

La Junta de Supervisores ha dado prioridad al alcance
comunitario y ha compilado las recomendaciones de las
partes interesadas ANTES que las regulaciones sean
desarrolladas para asegurar que los reguladores del
condado puedan comprender las inquietudes de la
comunidad y la visión de los expertos

Audiencias comunitarias
Las audiencias comunitarias están diseñadas para obtener y
documentar las inquietudes y deseos de los miembros de la
comunidad en cuanto a la legalización del cannabis y la regulación
en sus comunidades
 18 audiencias se llevan a cabo en los cinco distritos de supervisión en julio y agosto
 Facilitar discusiones en grupos pequeños para solicitar aportaciones sobre temas
específicos relacionados con las regulaciones del cannabis
• Acceso de la juventad y exposición al cannabis
• ¿Dónde deben ponerse los negocios de cannabis?
• Cultivo personal
• Impuestos e ingresos
• Equidad y desarrollo económico
• Inquietudes generales

PREGUNTAS Y
COMENTARIOS

¡GRACIAS
POR VENIR!

Asignación de los íconos – The Noun Project
thenounproject.com
Lista de verificación
por Adrien Coquet, FR
Clipboard Collection
Uso de laptop
por IYIKON, PK
Education Collection
Licencia
por Rockicon, ID
Mix Collection
Casa
por James Fenton, GB
Banco
por Mahmure Alp
Recolección de edificios
Grupo de personas
por Abir Alward, GB
Reunir a las personas

