PREOCUPACIONES GENERALES ACERCA DE LA
LEGALIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL CANNABIS
HOJA DE TRABAJO
TEMAS DE DISCUSIÓN:
 Cualquier tema que no esté a discusión durante este período de sesión interactiva

ANTECEDENTES:
La legalización del cannabis representa un cambio dramático para muchos californianos. Algunos están
emocionados y apoyan este cambio. Otros se sienten aprensivos sobre lo que significará para sus
comunidades y las generaciones futuras. Algunos temas que no fueron seleccionados para tratar en esta
sesión interactiva pública incluyen:






Las preocupaciones por los impactos de salud y en la comunidad debido a la legalización del cannabis;
La despenalización, incluyendo las oportunidades para volver a dictar sentencia y la destrucción de los
expedientes pertinentes a sentencias por ciertos delitos relacionados al cannabis;
La aplicación equitativa de nuevas sanciones penales relativas al cannabis;
La sustentabilidad ambiental; y
Los requisitos para solicitar un permiso y para operar empresas del cannabis.

Existen un sinnúmero de otros asuntos y temas relacionados con la legalización del cannabis. A continuación
encontrará algunas preguntas para ayudar a las personas a expresar sus opiniones acerca de los asuntos que
no están a discusión durante esta sesión interactiva.

PREGUNTAS:
¿Aparte de los asuntos que se discuten durante esta sesión interactiva, cuál es su mayor preocupación acerca
de la legalización del cannabis en California? ¿Qué cree que el Condado podría hacer para abordar esa
preocupación?

¿Hay aspectos de la legalización del cannabis de los que usted se siente apasionado y que no están a discusión
en esta sesión interactiva? ¿Qué le gustaría que el Condado supiera acerca de estos aspectos de la legalización
del cannabis?

¿Hay algo más que le gustaría decirle al Condado acerca de la legalización del cannabis y que no está a
discusión en otro lugar durante esta sesión interactiva?

Nota: Toda la información que se presente de forma oral o por escrito en esta reunión será del dominio público
y puede ser publicada en su totalidad. No incluya información personal o confidencial que no desee forme
parte del dominio público.
Para presentar comentarios adicionales, visite http://cannabis.lacounty.gov/connect/

