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Estados que tienen programas de
equidad social relacionados con el
cannabis a nivel estatal
Colocar nota: CA ha desglosado su programa de equidad
a nivel de condado, pero ofrece subvenciones a los condados y ciudades para
programas individuales

¿Qué es la equidad social relacionada
con el cannabis?

La guerra contra las drogas se dirige injustamente a las
comunidades de bajos ingresos y marginadas a través
de la aplicación excesiva de la ley, niveles injustificados
de encarcelamiento y prácticas de sentencia punitiva.
Las personas de color fueron y siguen siendo objeto de
detenciones y condenas relacionadas con las drogas, lo
que provoca traumas generacionales y ciclos continuos
de pobreza. La legalización del cannabis por sí sola no
aborda estos daños ni evita las nuevas desigualdades
creadas por esta industria costosa y altamente regulada.
Muchos estados están implementando programas de
equidad social para permitir que aquellos que han sido
impactados puedan participar más fácilmente en la
industria.

¿Qué son las zonas de
impacto
desproporcionado?
Las áreas de impacto
desproporcionado son
comunidades que han sido
consideradas significativamente
afectadas por la guerra contra
las drogas. Cada estado
determina estas áreas de
manera única a través de una
evaluación individualizada para
cada estado.

Puntos clave de los esfuerzos actuales de equidad social
del cannabis

>

>

Los programas típicos de equidad social se diseñan de tres maneras:
justicia restaurativa, equidad social dentro de la industria y reinversión en
la comunidad.
Recientemente se ha producido un cambio de ideología en torno a la
cuestión de la equidad social en el cannabis, desde la concesión de
licencias y la asistencia técnica específicas de la industria hasta los fondos
generales accesibles para todos en las zonas desproporcionadamente
afectadas.

Programas de equidad social del cannabis:

Componentes básicos de la
equidad social

Justicia
restaurativa

Equidad
industrial

Cancelación de
antecedentes penales,
sellado e indultos
•

•

•
•

•
•
•

Cancelación
automática de la
detención, la
acusación o la
condena
Sellado automático
de una detención,
cargo o condena
Petición de sellado
Petición de
cancelación de
antecedentes
penales
Solicitud o petición
de indulto
Anular o dejar sin
efecto una condena
Reducción de
condena

•
•

•

•
•

•
•
•

Prioridad,
subvenciones,
préstamos y
asistencia técnica
Priorización de las
solicitudes de ES
Cantidad mínima de
licencias de ES
reservadas
Préstamos a bajo
interés para
solicitantes de ES
Subvenciones para
solicitantes de ES
Asistencia
técnica a solicitantes
de ES
Tasas de licencia
reducidas
Programas de
aceleración y apoyo
Programas de
incubadoras

Reinversión en
la comunidad

Asignación de
ingresos fiscales
•
•

•
•

Programas de
reincorporación
Programas de
vivienda y
empleo de CJ
Ayuda civil
Desarrollo
económico para
DIC

Programas de equidad social del cannabis:

Comparación entre estados
 - Requerido en la ley de legalización del cannabis
X - No contemplado en la ley
0 - Mencionado pero no exigido
 - Contemplado en estatuto separado

PROGRAMA
DE EQUIDAD

DISPOSICIONES DE
ELIMINACIÓN DE
REPARACIÓN
ANTECEDENTES
COMUNITARIA
PENALES
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X

Perfil de equidad social
California
Componentes
básicos de la
equidad social

Justicia restaurativa

Reinversión en la comunidad

Solicitante de equidad social
Definición
California permite que las localidades
creen sus propios programas, lo que
otorga libertad y flexibilidad en la
determinación de las calificaciones.
Cada municipio tiene normas muy
diferentes en los programas de equidad
social.
Las diferencias entre los programas se
observan sobre todo en el proceso de
solicitud y concesión de licencias.

>

>

>

Equidad industrial

Visión general del programa
estatal
El estado ofrece financiación a las
jurisdicciones locales para que desarrollen y
pongan en marcha programas locales, cuya
mayor parte financia la asistencia técnica.
> Todos los solicitantes de las jurisdicciones
locales que califican reciben una subvención
mínima de $100,000.
> Las concesiones de fondos se determinan
con base en las directrices del programa.
> Los programas locales deben recopilar e
informar los datos del programa a la Oficina
de Control de Cannabis de California.
>

¿En qué se diferencia este
programa?
>

>

>

Las localidades pueden establecer normas sobre los tipos de licencia que se asocian
con la equidad social.
El hecho de no tener límites de licencias a nivel estatal ha ayudado a proporcionar
más aplicaciones de equidad social que otros estados, aunque solo por una cantidad
modesta.
La provisión de fondos a los gobiernos locales ha incentivado el establecimiento de
programas locales, sin embargo, en muchos casos la financiación ha sido absorbida
por la gestión de estos programas, en lugar de ir a los solicitantes de equidad
directamente.

Puntos clave de California
>
>

La mayoría de los programas a nivel local han experimentado obstáculos legales.
A pesar de tener más oportunidades para los solicitantes de equidad social, California ha
experimentado casos de funcionarios locales que utilizan la influencia política para
favorecer indebidamente a determinados solicitantes.

Perfil de equidad social
Illinois

Componentes
básicos de la
equidad social

Justicia restaurativa

Reinversión en la comunidad

Solicitante de equidad social
Definición
>

Requiere al menos un 51 % de
propiedad y control para aquellos que:
>

>

>

Han vivido en la zona de impacto
designada durante 5 de los últimos
10 años
Ellos mismos o uno de sus padres o
hijos han sido detenidos,
condenados o declarados
delincuentes por delitos relacionados
con el cannabis

Tienen al menos 10 empleados de
tiempo completo con al menos el
50 % de los empleados que:
>

>

Residen actualmente en una zona de
impacto designada
Han sido ellos mismos o uno de sus
padres o hijos detenidos,
condenados o declarados
delincuentes por delitos relacionados
con el cannabis

Determinación del área
desproporcionadamente
afectada
>

Equidad industrial

Utiliza la cartografía del Sistema de
Información Geográfica (SIG) para la
determinación.

Visión general del programa
estatal
>

>

>

>

Los solicitantes que cumplen los requisitos
reciben asistencia técnica.
Los solicitantes que cumplen los requisitos
reciben 50 puntos (de un total posible de 250)
en la solicitud de licencia de dispensario o
reciben 200 puntos (de un total posible de
1000) en la puntuación de la solicitud de
licencia de cultivador artesanal, infusor o
transportista.
Los solicitantes que cumplen los requisitos
pagan tasas reducidas.
Los solicitantes que cumplen los requisitos
tienen acceso a préstamos de bajo interés
otorgados por el Departamento de Comercio
y Oportunidades Económicas de Illinois.

¿En qué se diferencia este
programa?
>

>

>

Programa aplicable a los tipos de licencia de
dispensario, cultivador artesanal, infusor y
transportista.
El 25 % de los ingresos fiscales se dedica a
la reinversión en la comunidad a través del
programa R3.
El estado reservó únicamente 75 licencias
para solicitantes de equidad social, lo que
hace que el proceso sea altamente
competitivo.

Puntos clave de Illinois
>

>

Las medidas cautelares resultantes de los litigios han afectado la capacidad de poner en
marcha el programa de forma efectiva y han perjudicado a los solicitantes de equidad social
Los ingresos fiscales destinados a la reinversión en la comunidad son una forma
esperanzadora de promover la equidad fuera de la industria.

Perfil de la equidad social
Michigan

Componentes
básicos de la
equidad social

Justicia restaurativa

Reinversión en la comunidad

Solicitante de equidad social
Definición
>

>

>

>

Al menos el 51 % de la propiedad para los
que han residido al menos 5 de los 10 últimos
años en una comunidad
desproporcionadamente afectada
> Estos solicitantes tienen derecho a una
reducción del 25 % de la tasa
Al menos el 51 % de la propiedad para los
que hayan sido condenados por un delito
menor relacionado con el cannabis
> Estos solicitantes tienen derecho a una
reducción del 25 % de la tasa
Al menos el 51 % de la propiedad para los
que hayan sido condenados según la sección
181 por un delito grave relacionado con el
cannabis
> Estos solicitantes tienen derecho a una
reducción de la tasa del 40 %
Ha sido un cuidador registrado durante al
menos 2 años
> Estos solicitantes tienen derecho a una
reducción de la tasa del 10 %

Visión general del programa
estatal
>

>

>
>

>

El estudio sobre la equidad social dio lugar a
la determinación de la definición de zona de
impacto desproporcionado basada en el
código postal

Las subvenciones permiten reducir las tasas
de solicitud y concesión de licencias para los
solicitantes que reúnan los requisitos.
Las reducciones de tasas para los solicitantes
que reúnen los requisitos duran
indefinidamente.
No hay límites de licencias a nivel estatal.
MI ha luchado mucho por la equidad social
debido a que las localidades han optado por
excluir los establecimientos de cannabis.
Para reforzar la equidad, MI aumentó una
reducción de tasas y aumentó el nivel de
pobreza para el área desproporcionadamente
impactada al 20 %, ampliando de 41 a áreas
elegibles.

¿En qué se diferencia este
programa?
>
>

Determinación del área
desproporcionadamente afectada
>

Equidad industrial

>

Se aplica a todos los tipos de licencia
Otros requisitos:
> Operar dentro de un área impactada por la
desproporcionalidad - reducción de tasas
para todas las licencias de uso de adultos
> Operar fuera de un área impactada por la
desproporcionalidad - reducción de tasas
extendida por solo 2 años después de la
licencia de uso para adultos
La ley no concede autoridad explícita a las
localidades para establecer sus propios
programas, pero los programas locales aún
no han sido cuestionados.

Puntos clave de Michigan

>

>

El modelo de exclusión voluntaria local ha sido una barrera para captar solicitantes de equidad, al
reducir las áreas en las que los interesados pueden solicitarla.
Fomentar los establecimientos en comunidades desproporcionadamente impactadas no es una
buena práctica desde el punto de vista de la equidad sanitaria y de las partes interesadas.

Perfil de la equidad social
Massachusetts

Componentes
básicos de la
equidad social

Justicia restaurativa

Reinversión en la comunidad

Solicitante de equidad social
Definición
>

>

>

Los ingresos no superan el 400 % de los
ingresos medios del área y la residencia en un
área desproporcionadamente afectada durante
al menos cinco de los 10 años anteriores
Residencia en MA durante al menos los 12
meses anteriores y una condena o
continuación sin fallo por delito de cannabis
Residencia en MA durante al menos los 12
meses anteriores y prueba de que el individuo
estaba casado o era hijo de un individuo
condenado o continuado sin hallazgo por delito
de cannabis o una condena equivalente

Determinación del área
desproporcionadamente afectada
Basada en datos estatales sobre
detenciones
> 29 comunidades cumplen los
requisitos
>

Equidad industrial

Visión general del programa
estatal
>

>
>
>

>

>

Asistencia técnica gratuita para los
solicitantes que cumplan los requisitos.
Revisión acelerada de la solicitud.
Exención de las tasas de solicitud.
Exención de las tasas mensuales de la
plataforma de METRC.
Incluye una solicitud de certificación previa
que proporciona a los solicitantes un proceso
de solicitud preliminar para los dos tipos de
licencia prioritarios.
Reducción del 50 % de las tasas anuales de
licencia.

¿En qué se diferencia este
programa?
>

>

>

La nueva licencia de reparto y la licencia de
consumo social tienen prioridad para los
solicitantes de equidad durante dos años.
Los beneficios del programa de equidad se
aplican a todos los tipos de licencia y
solicitantes.
El estatuto requiere un acuerdo de acogida
de la comunidad entre los solicitantes y las
ciudades para proceder al proceso de
concesión de licencias, que es muy costoso
en tasas establecidas localmente y se ha
señalado como una razón principal por la
que no hay más diversidad en la concesión
de licencias.

Puntos clave de Massachusetts
>

El establecimiento de acuerdos locales puede ser un obstáculo para la
concesión de licencias.

Perfil de la equidad social
Washington

Componentes
básicos de la
equidad social

Justicia restaurativa

Reinversión en la comunidad

Solicitante de equidad social
Definición
>

>

>

Al menos el 51 % de la propiedad y el control,
por parte de una persona que haya residido al
menos 5 de los 10 últimos años en una zona
desproporcionadamente afectada.
Al menos el 51 % de la propiedad y el control,
por parte de una persona que haya sido
condenada por un delito relacionado con el
cannabis.
Al menos el 51 % de la propiedad y el control,
por parte de una persona que tenga uno o
varios familiares que hayan sido condenados
por un delito relacionado con el cannabis.

Visión general del programa
estatal
>

>

>

>

Determinación del área
desproporcionadamente afectada
>
>
>
>
>

Equidad industrial

Alta tasa de desempleo
Alta tasa de participación en programas
basados en ingresos
Área de alta pobreza
Alto índice de arrestos, condenas o
encarcelamiento relacionados con el
cannabis

Establece un grupo de trabajo legislativo de
equidad (que vence en 2022)
Los solicitantes de equidad social para
negocios de cannabis pueden solicitar
exclusivamente varias licencias de negocios
de cannabis confiscadas, canceladas,
revocadas o no emitidas de otro modo.
Incluye un fondo especial para prestar
asistencia técnica a los solicitantes.
Este programa de subvenciones es
competitivo basado en la puntuación del
plan de equidad social del solicitante.

¿En qué se diferencia este
programa?
>
>

Solo para licencias de venta al por menor.
Requiere la presentación de un plan de
equidad social en el proceso de solicitud.
No parece incluir la posibilidad de que las
localidades apliquen sus propios programas
de equidad social, o al menos aún no se ha
establecido ninguno.

Puntos clave de Washington
>

La introducción de la equidad en un mercado existente solo es factible si se
pone a disposición un tipo de licencia único.

Perfil de la equidad social
CO/NY/NJ

Componentes
básicos de la
equidad social

Justicia restaurativa

Reinversión en la comunidad

Solicitante de equidad social
Definición
>

>

>

Al menos el 51 % de la propiedad y el control,
por parte de una persona que haya residido
al menos 5 de los 10 últimos años en una
zona desproporcionadamente afectada.
Al menos el 51 % de la propiedad y el control,
por parte de una persona que haya sido
condenada por un delito relacionado con el
cannabis.
Al menos el 51 % de la propiedad y el control,
por parte de una persona que tenga uno o
varios familiares que hayan sido condenados
por un delito relacionado con el cannabis.

Visión general del programa
estatal
>

>

>

>

Determinación del área
desproporcionadamente afectada
>
>

>
>

Equidad industrial

Alta tasa de desempleo
Alto índice de participación en programas
basados en ingresos
Área de alta pobreza
Alto índice de detenciones, condenas o
encarcelamientos relacionados con el
cannabis

Establece un grupo de trabajo legislativo de
equidad (que vence en 2022)
Los solicitantes de equidad social para
negocios de cannabis pueden solicitar
exclusivamente varias licencias de
negocios de cannabis confiscadas,
canceladas, revocadas o no emitidas de
otro modo.
Incluye un fondo especial para prestar
asistencia técnica a los solicitantes.
Este programa de subvenciones es
competitivo basado en la puntuación del
plan de equidad social del solicitante.

¿En qué se diferencia este
programa?
>
>

>

Solo para licencias de venta al por menor.
Requiere la presentación de un plan de
equidad social en el proceso de solicitud.
No parece incluir la posibilidad de que las
localidades apliquen sus propios programas
de equidad social, o al menos aún no se ha
establecido ninguno.

Puntos clave de Washington
>

La entrada de capital en un mercado existente solo es factible
si se pone a disposición un tipo de licencia único.

Perfil de la equidad social
Nuevo México

Componentes
básicos de la equidad
social

Justicia restaurativa

Reinversión en la comunidad

Solicitante de equidad social
Definición
>

>

Al menos el 51 % de la propiedad y el
control, por parte de una persona que haya
residido al menos 5 de los 10 últimos años
en una zona desproporcionadamente
afectada. Al menos el 51 % de la propiedad
y el control, por parte de una persona que
haya sido condenada por un delito
relacionado con el cannabis.
Al menos el 51 % de la propiedad y el
control, por parte de una persona que tenga
uno o varios familiares que hayan sido
condenados por un delito relacionado con el
cannabis.

Visión general del programa
estatal
>

>

Determinación de área
impactada
desproporcionadamente
>
>
>
>
>

Alta tasa de desempleo
Alta tasa de participación en programas
basados en ingresos
Área de alta pobreza
Alto índice de arrestos, condenas o
encarcelamiento relacionados con el
cannabis

Equidad industrial

Establece un grupo de trabajo legislativo de
equidad (que vence en 2022)
Los solicitantes de equidad social para
negocios de cannabis pueden solicitar
exclusivamente varias licencias de negocios
de cannabis confiscadas, canceladas,
revocadas, o no emitidas de otro modo.
Incluye un fondo especial para prestar
asistencia técnica a los solicitantes.
Este programa de subvenciones es
competitivo basado en la puntuación del plan
de equidad social del solicitante.

¿En qué se diferencia este
programa?
>
>

Solo para licencias de venta al por menor.
Requiere la presentación de un plan de
equidad social en el proceso de solicitud. No
parece incluir la posibilidad de que las
localidades apliquen sus propios programas
de equidad social, o al menos aún no se ha
establecido ninguno.

Puntos clave de Washington
>

La entrada de capital en un mercado existente solo es factible
si se pone a disposición un tipo de licencia único.

