
Encuesta sobre la equidad del cannabis en la ciudad de Albuquerque 

La legalización del cannabis ha llegado y queremos asegurarnos de que nuestras comunidades estén 
incluidas en las conversaciones sobre cómo podemos participar todos. 

¿Qué fondos se necesitan? ¿Qué educación necesitamos tener? ¿Cómo se garantiza el acceso? ¿Cómo 
se asignará el dinero de los impuestos? 

Al completar esta encuesta sus comentarios se compartirán con la ciudad de Albuquerque con el objetivo 
de avanzar en un programa de equidad social del cannabis para la ciudad. 

 www.cabq.gov/cannabisequity 

Nombre  

Correo electrónico 

Teléfono  

Seleccione todas las opciones que le afecten personalmente: 

• Persona afectada negativamente por la guerra contra las drogas (citaciones, encarcelamiento,
etc.)

• Agricultor con problemas
• Afroamericano
• Asiático-americano
• Chicana/o/x
• Hispano
• Nativo Americano / Indígena
• LGBTQ
• Discapacitado
• Ninguna de las anteriores

¿Es usted residente de Albuquerque? 

• Sí
• No

Nombre de la organización/colectivo 

¿Cómo describiría la equidad? 

¿Es necesario un programa de equidad social del cannabis en la ciudad? ¿Por qué o por qué no? 

Sobre la base de las barreras de entrada, ¿qué tipos de programas le gustaría ver en la ciudad para los 
interesados en la industria del cannabis? 

Sobre la base de las barreras de entrada, ¿qué tipos de programas le gustaría ver en la ciudad para los 
interesados en iniciar negocios auxiliares? 

¿Cuáles deberían ser los criterios para que una persona pueda acceder a un programa de equidad social 
dirigido por la ciudad? 

http://www.cabq.gov/cannabisequiy
https://www.cabq.gov/city-of-albuquerque-cannabis-equity-workspace/city-of-albuquerque-cannabis-equity-workspace


 Texto de ayuda: los ejemplos incluyen: vive en una zona de bajos ingresos o injustamente 
afectada (zona de impacto desproporcionado), tiene un arresto o condena previa por cannabis, tiene un 
familiar inmediato con condena, personas históricamente subrepresentadas (afroamericanos, asiático-
americanos, hispanos o chicanos/latinos y nativos americanos, veteranos, agricultores con problemas, 
personas con discapacidades) 

¿Cómo debería asignar la ciudad, si es que lo hace, el dinero proveniente específicamente del uso 
legalizado de adultos para ayudar a garantizar la equidad, la justicia y la reparación de las comunidades 
y los individuos perjudicados por la guerra contra las drogas? 

 Texto de ayuda: los ejemplos incluyen: fondos de educación/vivienda para personas con 
condenas anteriores, servicios de salud mental, apoyo a organizaciones locales que abordan la equidad, 
la justicia y la reparación.  

¿Qué tipo de educación, si la hay, podría proporcionar la ciudad para ayudar a los miembros de la 
comunidad a conocer sus derechos? 

¿Qué es lo que aún debe ocurrir para asegurar que nuestras comunidades estén protegidas y 
priorizadas dentro de la industria del cannabis? 

¿Qué debe ocurrir todavía para garantizar que nuestras comunidades estén protegidas y priorizadas 
para los consumidores de cannabis? 

¿Tiene alguna otra idea, sugerencia o consideración que le gustaría que la ciudad conociera relacionada 
con la equidad con respecto al cannabis?  


