CONVOCATORIA

A LA COMUNIDAD

DE EQUIDAD
DEL CANNABIS

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS
DE ESTAS CONVERSACIONES?
Partir con una definición clara de equidad.
Analizar las implicaciones de la guerra contra las drogas y su impacto negativo en
las comunidades de BIPOC.
Compartir lo que otras ciudades están haciendo para promover la equidad
respecto al cannabis.
Escuchar lo que desea ver en un programa de equidad social.
Analizar las áreas potenciales para la reasignación del dinero de los impuestos en la ciudad.

Analizar las áreas potenciales para la reasignación del dinero de los impuestos en la ciudad.

¿QUÉ ES LA EQUIDAD?

EMPECEMOS CON LA DESIGUALDAD...

Desigualdad

Acceso desigual a las
oportunidades

Equidad frente a la Igualdad: ¿Cuál es la diferencia?
Onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/

Acceso desigual a las
oportunidades

IGUALDAD FRENTE A LA EQUIDAD ...
Los mismos recursos
distribuidos
uniformemente

¿Igualdad?

Herramientas y asistencia
distribuidas de forma
uniforme

Equidad

Enviar a cada hogar la misma cantidad de pruebas de Covid (4),
independientemente de la cantidad de personas que vivan en él,
es un buen ejemplo de cómo la igualdad no logra la equidad.
4:49 - 19 de enero de 2022 - Twitter para IPhone

Asigna los recursos
y oportunidades
exactos necesarios
para alcanzar un
resultado igualitario

Herramientas
personalizadas que
identifican y abordan la
desigualdad

Equidad frente a la Igualdad: ¿Cuál es la diferencia?
Onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/

JUSTICIA

Justicia

Corregir el sistema
para ofrecer igualdad
de acceso tanto a las
herramientas como a
las oportunidades

Equidad frente a la Igualdad: ¿Cuál es la diferencia?
Onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/

El objetivo de reparar los
sistemas para que en el
futuro se pueda ofrecer una
verdadera igualdad de
oportunidades para todos.

ORIGEN DEL CANNABIS CULTIVADO
~2700 A.C.

~2000 A.C. y 1000 A.C.

Asia

África oriental

Siglo XVII

Cómo una planta se extendió por el mundo: www.livescience.com/48337-marijuana-history-how-cannabis-travelled-world.html
El cannabis cruza el Atlántico. Chris S Duvall. Las raíces africanas de la marihuana. 2019

Siglo XIX

América del Norte

GUERRA CONTRA LAS DROGAS: EL COMIENZO
La marihuana es la droga que más violencia ha provocado en la historia de la
humanidad...
La mayoría de los fumadores de marihuana son negros, hispanos, filipinos y
animadores. Su música satánica, el jazz y el swing, son el resultado del uso de la
marihuana.
La marihuana hace que los negros se crean tan buenos como los blancos... la razón
principal para prohibir la marihuana es su efecto en las razas degeneradas.

Harry Anslinger, Comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos

Cómo una planta se extendió por el mundo: www.livescience.com/48337-marijuana-history-how-cannabis-travelled-world.html
El cannabis cruza el Atlántico. Chris S Duvall. Las raíces africanas de la marihuana. 2019

"GUERRA CONTRA LAS DROGAS" DECLARADA
Años 70

Años 80

1994

1980 - 1984

Cantidad de detenciones por todos los
delitos aumentan un 28 %
Cantidad de detenciones por delitos de
drogas aumentan un 126 %

Presidente Nixon
Guerra contra las drogas

Presidente Reagan
Campaña "Just Say No"
(Solo diga no)

Historia de la guerra contra las drogas: www.history.com/topics/crime/the-war-on-drugs

Senador en 1994,
Actual presidente Biden

HOY...
Tasas de arrestos por posesión de marihuana de blancos
y negros por cada 100k personas

Estados con mayores aumentos en las disparidades raciales (desde 2010)
Montana
Nuevo México
Illinois
Maine

Tasa de arrestos de negros

Hawái
Nueva Hampshire

COLORADO 2012 - 2014
TASA DE DETENCIONES

Wyoming
Kentucky
Virginia Occidental
Vermont
Oklahoma
Delaware

Tasa de arrestos de blancos

Idaho
Arizona
Rhode Island
Utah

10 % Jóvenes blancos
20 % Jóvenes latinos
50 % Jóvenes negros

Dakota del Norte
Carolina del Sur
Nueva Jersey
Fuente: Datos del programa de notificación de delitos del FBI/uniformes y datos del censo de EE. UU. Datos del censo
Nota: Florida y Washington, D.C. no proporcionaron datos.

Virginia

Historia de dos países: Detenciones con sesgo racial en la era de la reforma de la marihuana: www.aclu.org/report/tale-two-countries-racially-targeted-arrests-era-marijuana-reform

SIN EMBARGO, EL
NEGOCIO LEGAL DE
LA MARIHUANA
ESTÁ EN AUGE

El mercado del cannabis en Estados Unidos
en 2021 está valorado en 26 mil
millones de dólares

ABQ podría ver 4-5 millones de dólares
en ingresos brutos

81 % de blancos
PERO FALTA DIVERSIDAD
5.7 % de
latinos

4.3 % de
afroamericanos

Para la industria de la marihuana legal en EE. UU. en 2021, se espera ver marcas nacionales y 24 mil millones de dólares en ventas,
dice el principal investigador: www.forbes.com/sites/irisdorbian/2020/12/15/for-us-legal-pot-industry-in-2021-expect-to-see-national-brands-and-24-billion-in-sales-says-top-researcher/

2.4 % de
asiáticos

ALTAS BARRERAS DE ENTRADA
Productor:
• Acceso al agua
• Empleados
• Materiales de cultivo
o Nutrientes
o Suelo

o Contenedores

o Deshumidificadores

o Humidificadores

o Iluminación (tenga en
cuenta la factura eléctrica)
o Espacio físico de cultivo
(granja, invernadero o almacén)
•

Seguridad

Fabricante:
• Materiales de cultivo
• Empleados
• Maquinaria
o Extracción

o Destilación

o Procesamiento

Espacio de
venta al por menor:
•
•
•
•
•
•

Ubicación física
Empleados
Comercialización
Suministro de cannabis
Seguridad
Software de punto de venta

o Deshumidificadores

o Humidificadores
• Ubicación física
• Embalaje
• Almacenamiento

• Seguridad

Tasas de licencia
Tasas de permisos
Conocimiento

OTRAS BARRERAS
Industria ilegal a nivel federal
Limitaciones bancarias
Código fiscal 280E
Registros penales
La aplicación de la sección 280E del código de ingresos internos a los negocios de la marihuana: Cuestiones legales seleccionadas: sgp.fas.org/crs/misc/R46709.pdf
Código 26 de los Estados Unidos Sección 280E: www.law.cornell.edu/uscode/text/26/280E

EQUIDAD SOCIAL EN EL CANNABIS
Un programa de equidad social es una empresa social que
proporciona desarrollo económico y oportunidades a
personas y comunidades poco representadas
al brindarles acceso, inclusión y diversidad.

COMPONENTES DE
PROGRAMAS DE EQUIDAD SOCIAL

Equidad

Herramientas personalizadas
que identifican y abordan la
desigualdad

Justicia

Cancelación de antecedentes
penales, sellado e indultos

Equidad

Prioridad, subvenciones, préstamos y
asistencia técnica

Reparación

Asignación de ingresos
fiscales

¿QUIÉN ES
NORMALMENTE UN SOLICITANTE
DE EQUIDAD SOCIAL?
Vive en una zona de bajos ingresos / injustamente afectada
(Área impactada desproporcionadamente)

Tiene un arresto o una condena anterior por cannabis

Tiene un familiar directo que ha sido condenado

PROGRAMA DE
EQUIDAD

Massachusetts

DISPOSICIONES DE
ELIMINACIÓN DE
ANTECEDENTES PENALES

REPARACIÓN
COMUNITARIA

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO
LOS ESTADOS?

California
Michigan
Illinois
Washington
Colorado
Nueva York
Nueva Jersey

- Requerido en la ley de legalización del
cannabis
- No requerido en la legalización del cannabis

Virginia

- Mencionado pero no exigido

Arizona

- Contemplado en estatuto separado

Nuevo México
Nevada
Connecticut

¿POR QUÉ VALORAR LA
EQUIDAD EN NUEVO MÉXICO?
Mejores estados de 2021
Oklahoma

Clasificación del rendimiento en los 50 estados

Arkansas

Alaska

Alabama

Virginia Occidental

Nuevo México

Mississippi

Luisiana

Clasificación de los mejores estados de 2021 en los 50 estados: www.usnews.com/media/best-states/overall-rankings-2021.pdf

Clasificación más baja
en términos de
educación, economía y
oportunidades

DEMOGRAFÍA CULTURAL

Datos de 2019

Bienvenida de la gobernadora
Michelle Lujan Grisham
¡BIENVENIDOS A NUEVO MÉXICO! ¡Permítanme

ser una de las primeras en darles la bienvenida
a la hermosa e impresionante tierra del
encanto! Le agradecemos que se una a los
millones de visitantes de todo Estados Unidos y
del mundo que se han enamorado del
patrimonio tricultural de Nuevo México, su
profunda historia, sus inigualables maravillas
naturales, sus increíbles atardeceres y su
deliciosa comida.
Ahora la pregunta es, ¿cómo será su viaje a
Nuevo México?
¿Es explorar la historia del Cañón del Chaco
y la Ciudad del Cielo de Acoma, disfrutar de
las artes y la buena comida en la Canyon Road
de Santa Fe, ver bailar a los nativos americanos
en Gallup, comer la hamburguesa con queso y
chile verde más picante del mundo en Hatch, o
maravillarse con la interminable belleza natural
de la Caldera de los Valles, cerca de Los
Álamos?
O tal vez quiera volar en un globo
aerostático por encima de Albuquerque, hacer
surf en las dunas de White Sands, hacer rafting
en los rápidos de Taos Box,

explorar las cavernas de Carlsbad, pescar
truchas gigantes en el río San Juan o relajarse en
las aguas termales de Truth o Consequences?
La respuesta es que su viaje puede incluir
todo lo que quiera en Nuevo México. No hay
ningún otro lugar en la tierra tan cautivador y
singularmente diverso como Nuevo México. Y
ningún otro lugar con gente más amigable que lo
ayude a saborear todo lo que nuestra Tierra del
Encanto tiene para ofrecer.
Estamos entusiasmados con su viaje y
anhelamos compartir nuestra rica cultura,
historia y maravillas naturales con usted una y
otra vez.
Atentamente,

MICHELLE LUJAN GRISHAM, GOBERNADORA

Estado de Nuevo México

Hispanos (49.3 %)
Indios americanos (3.9 %)
Afroamericanos (2.5 %)
Otros (0.3 %)

Blancos (33.5 %)
Asiáticos (3.0 %)
2+ razas (2.4 %)

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS CIUDADES PARA PROMOVER LA EQUIDAD?

LOS ÁNGELES
OAKLAND

• Apoyo técnico
• Asistencia para el cumplimiento de la normativa
• Ayuda para conseguir capital empresarial
•
•
•
•
•

Asistencia en materia de préstamos y subvenciones
Asistencia técnica
Asistencia jurídica
Fabricación de segunda mano compartida
Desarrollo de la mano de obra

Ingresos fiscales de CA: Costos de regulación e investigación; el 60 % se destina a programas
antidroga dirigidos a los niños; el 20 % a programas medioambientales; y el 20 % a la
seguridad pública.

GRAND RAPIDS

• Apoyo técnico
• Asistencia para el cumplimiento de la normativa
• Ayuda para conseguir capital empresarial

Ingresos fiscales de MI: En los dos primeros años de legalización, se destinarán $ 20 millones
de ingresos a la investigación de la marihuana medicinal. El resto se repartirá entre las
ciudades, los municipios, los pueblos, los condados, el fondo de ayuda escolar del estado y el
fondo de transporte de Michigan.
Ingresos por impuestos sobre la marihuana: Desglose por estados: www.fool.com/research/marijuana-tax-revenue-by-state/

PUNTOS DE LA SALA DE DEBATE*
¿Es necesario un programa de equidad social del cannabis en la ciudad? ¿Por qué o por qué no?
Teniendo en cuenta las barreras de entrada, ¿qué tipos de programas le gustaría que la ciudad ofreciera a los interesados en la industria del
cannabis?
Teniendo en cuenta las barreras de entrada, ¿qué tipo de programas le gustaría que la ciudad ofreciera a los interesados en las actividades
conexas?
¿Quién, en caso de que haya alguien, no está incluido en los criterios de equidad social que se sugieren a continuación?
(Vive en una zona de bajos ingresos o injustamente afectada (zona de impacto desproporcionado), tiene un arresto o una condena por
cannabis, tiene un familiar directo con una condena, *persona/personas históricamente subrepresentadas (afroamericanos, asiáticos
americanos, hispanos o chicanos/latinos, y nativos americanos, veteranos, agricultores en dificultades, personas con discapacidades),
comunidades rurales agrícolas tradicionales)
¿Dónde (en qué áreas) deberían reinvertirse los ingresos fiscales en ABQ?
¿Qué tipo de educación, si la hubiera, debería proporcionar la ciudad para ayudar a los miembros de la comunidad a conocer sus derechos?
¿Hay alguna recomendación adicional que le gustaría añadir?

*PUEDE RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA EN EL SITIO WEB DE LA
EQUIDAD DEL CANNABIS.

¿QUÉ SUCEDE A CONTINUACIÓN?
• Los comentarios de la comunidad se presentarán a la
administración de la ciudad de Albuquerque para su revisión a
finales de febrero de 2022
• La ciudad informará a la comunidad en la primavera de 2022

cabq.gov/cannabisequity
cannabisequity@cabq.gov

