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Antes De Comenzar… 

• En este memento no estamos aceptando aplicación de permiso para negocios de cannabis

• La presentación se está grabando y se publicará en el canal de YouTube del Los Angeles County
Department of Consumer & Business Affairs

• La presentación se enviará por correo electrónico si se registró

• Mantenga sus preguntas hasta el final para preguntas y respuestas

• Escriba su pregunta en el cuadro de chat ubicado en la esquina inferior derecha de su pantalla

• No todas las preguntas serán respondidas hoy, pero las respuestas se enviarán por correo
electrónico si se registró



Desde 2017, la Oficina de Manejo de Cannabis ha
servido al condado de Los Ángeles y a sus
residentes liderando una transición del cannabis a
un mercado regulado con pólizas que buscan
promover la salud, la seguridad y el bienestar de
nuestras comunidades.

Coordinar HablarInvolucrar Ayudar Abogar





1996
Votantes aprueban la Ley 

de Uso Compasivo que 
permite la marihuana 

medicinal

2016
Votantes aprueban la Ley de 

Control, Regulación e 
Impuestos sobre el Uso de 
Marihuana en Adultos que 

permite a los adultos poseer y 
cultivar marihuana para uso 

recreativo

2011
La Junta de Supervisores 

implementa una 
prohibición de toda 

actividad comercial de 
cannabis en las áreas no 

incorporadas del Condado



2017
Se crea la Oficina de 
Manejo de Cannabis 

(OCM) del Condado de 
Los Ángeles para 

coordinar la creación de 
pólizas de cannabis

13 de Julio de 2022
Los Supervisores ordenan a 

OCM que revise la estructura 
regulatoria de 2018 para 

modernizar el reporte y basarlo 
en la equidad

2018
La Oficina de Manejo de 
Cannabis propone una 

estructura regulatoria para 
los negocios de cannabis a 

la Junta de Supervisores



20 de Diciembre de 
2021

OCM presenta una 
estrategia política 

regulatorio de cannabis 
basado en equidad social

15 de Febrero de 2022
Los supervisores aprueban una 
moción para implementar un 

programa de licencia comercial 
de cannabis basado en la 

equidad





Liderando con Equidad  

• Establecer recursos para salvar la distancia en recursos educativos, técnicos y financieros
causada por el racismo sistémico y complicado por la Guerra contra las Drogas

• Promover sendas hacia empleos, propiedad y oportunidades económicas en la industria
del cannabis.

• Simplificar el proceso de aprobación de permisos para reducir las barreras que crean
resultados injustos

• Priorizar a los aplicantes de equidad y a los aplicantes de creación de equidad desde el
principio

• Aplicantes de creación de equidad son aplicantes que no califican como Aplicantes de
Equidad pero tienen varias prácticas de promoción de la equidad



Venta en Tienda
Permite la venta de productos de 

cannabis a los consumidores en una 
tienda

Distribución
Permite a los transportistas mover 

productos no terminados entre 
negocios de cannabis autorizados y 

Distribuidores Generales pueden 
proveer almacenamient2o y coordinar 

las pruebas de los productos 
terminados

Fabricación
Permite a los Procesadores empacar y 

etiquetar productos; y Fabricantes 
Generales para hacer también 

extracciones usando solventes volátiles, 
no volátiles, o medios mecánicos, e 

infusión

Entrega
Permite la entrega de productos de 
cannabis desde una ubicación física en 
conjunto con o independientemente de 
una tienda

Laboratorio de Pruebas
Permite la prueba de calidad y potencia 
de los productos de Cannabis

Cultivación
Permite el cultivo de interior y luz mixta 
en una instalación completamente 
cerrada

Tipos de Permisos



Tienda Entrega Distribución Laboratorio 
de Pruebas

Fabricación Cultivación

25 25 10 10 10 10

Número de Permisos

Primeros Dos años



• Monitorear el impacto de los negocios de cannabis en la comunidad y el
ambiente

• Enfocar en la creación de un buen proceso de permisos y cumplimiento y un
programa de equidad con muchos recursos

• Evaluar y considerar ampliar el número de licencias después del año 2

Implementación Estratégica



600 pies600 pies

Requisitos de Zonificación Y Distancia de Área Sensible

• Permitir tiendas, entregas y
laboratorios de pruebas en ciertas
zonas comerciales y de fabricación (C-
2, C-3 y fabricación (M))

• Requerir que todos los negocios de
cannabis se ubiquen a no menos de
600 pies de las escuelas (K-12),
guarderías de niños, parques públicos
y bibliotecas públicas

• Requisitos de seguridad para todas las
empresas autorizadas para promover
la seguridad y la salud

C-2 C-3 M



Transparente, Responsable, Y Responsivo

• Grupo de trabajo sobre cannabis compuesto por personal de los departamentos

del condado, expertos en la materia y otras partes interesadas relevantes

• Recolectar y analizar datos para informar sobre la efectividad del Programa de

Equidad de Cannabis del Condado

• Mostrar los impactos del crecimiento de los negocios de cannabis en los

vecindarios del condado

• Monitorear las disparidades en la aplicación de las leyes y penales de cannabis y

el impacto a el ambiente y de sostenibilidad de los negocios de cannabis

• Hacer recomendaciones sobre la expansión de permisos de cannabis para el año

dos (2) y los años despues



Cerrando Negocios Ilegales

• Se requiere una estrategia contra los negocios ilegales tanto para la seguridad pública
como para la sostenibilidad de un mercado legal

• Se necesitan recursos más consistentes y específicos para abordar el problema de
manera efectiva

• OCM promoverá campañas de información pública para cambiar la demanda de los
consumidores al mercado legal y sus productos más seguros como el programa de
emblemas

• OCM trabajará con las partes interesadas para desarrollar una estrategia consistente de
cumplimiento

• OCM trabajará para aumentar las opciones de enjuiciar violaciones



Como Reportar un Negocio Ilegal de Cannabis

Cannabis@lacounty.gov Someter una Queja 
A el estado 

mailto:Cannabis@lacounty.gov
https://online.bcc.ca.gov/bcc/Cap/CapApplyDisclaimer.aspx?CAPType=Enforcement/Cannabis/Complaint/General%20Complaint&Module=Enforcement
https://online.bcc.ca.gov/bcc/Cap/CapApplyDisclaimer.aspx?CAPType=Enforcement/Cannabis/Complaint/General%20Complaint&Module=Enforcement


Próximos Pasos

• Contratar personal para ampliar la capacidad y apoyar la creación de programas

• Convocar grupos de trabajo, partes interesadas, y juntas con el publico para crear
y implementar programas y procesos, compartir informacion, y recolectar
comentarios

• Hacer análisis económicos y fiscales, incluyendo recomendaciones sobre los taxes

• Hacer una evaluación de equidad y establecer los requisitos de elegibilidad del
aplicantes de equidad

• Expandir el programa de emblemas

• Lanzamiento estimado en 2023





Conéctate con Nosotros

Cannabis@lacounty.gov

Dcba.lacounty.gov/cannabis

FAQ

Suscríbase a Recibir
Noticia

mailto:ZoningEnforcement@planning.lacounty.gov
https://dcba.lacounty.gov/cannabis/
https://dcba.lacounty.gov/cannabis-archive/frequently-asked-questions/
https://public.govdelivery.com/accounts/CALACOUNTY/subscriber/new?topic_id=CALACOUNTY_26



