
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos irán al Fondo 
General del Condado y pueden 

pagar para servicios del que 
impactan a todos los residentes 

del Condado 

 

 

¿Que son las tasas del impuesto de cannabis? 

 

Impuesto de Cannabis- Medida C  
8 de Noviembre de 2022 Elección 

Ingresos Anuales 
Proyectados 

$10,360,000 

 

Si los votantes lo aprueban, los 
impuestos a negocios de 

cannabis en el condado no 
incorporado de Los Ángeles son 

efectivas julio de 2023 

 

Las tasas iniciales son bajas para mejor soportar la viabilidad de los negocios legales de cannabis y ayudarlos a 
competir contra el mercado ilícito. Los impuestos de cultivación se basarán en el tamaño del espacio dosel y tipo 
de luz. Las tasas para otros tipos de permisos se basarán en los ingresos y comenzarán con las tasas enumeradas 
en las tablas de abajo.  

 

La Oficina de Manejo de Cannabis, está implementando un programa 
para permitir actividades comerciales de cannabis. Este programa 
estará basado en la equidad e incluye recursos para aplicantes 
eligibles y prioriza los aplicantes de equidad. Anticipamos lanzar el 
programa en 2023. 

El programa se lanzará inicialmente con 25 permisos de tienda, 25 de 
entrega, 10 de cultivación, 10 de fabricación, 10 de distribución y 10 
de laboratorio prueba. Comenzando con un número relativamente 
bajo de licencias iniciales con prioridad para los aplicantes de 
equidad y los aplicantes de creación de equidad, el condado podrá 
liderar el programa con equidad, monitorear y evaluar los impactos 
en la comunidad y construir la infraestructura adecuada para 
soportar expansión en los años siguientes. 

 

En noviembre, los votantes podrán votar sobre una medida de impuesto general que permitiría al 
condado cobrar impuestos a los negocios de cannabis en las áreas no incorporadas del condado de Los 

Ángeles. 

 

(en pies cuadrados (sq. ft.) de espacio dosel) 

 

Tasas Ajustables:  

La Junta de 
Supervisores podrá 

disminuir o aumentar 
las tasas hasta la tasa 
máxima después de:  

1 de Julio  2026 

 



 

¿Cuál es el propósito del Impuesto a los negocios de cannabis? 
Los impuestos propuestos están diseñados para promover la viabilidad del mercado legal para 
negocios pequeños e independientes con tasas de impuestos bajas y financiar programas y 
servicios que aborden las desigualdades en el acceso a los recursos.  

¿Dónde están las áreas no incorporadas del condado? 
Hay 88 ciudades incorporadas dentro del condado de Los Ángeles. Las áreas que no forman parte 
de estas ciudades no están incorporadas. Puede ver un mapa de las áreas no incorporadas aqui: 
https://lacounty.gov/government/about-la-county/maps-and-geography/ 
 
¿Quién puede votar sobre esta medida? 
Esta es una medida de todo el condado y todos los votantes registrados del condado de Los Ángeles 
pueden votar. Si no es un votante registrado, debe estar registrado para votar al menos 15 días 
antes de una elección. Puede registrarse para votar en: registervote.ca.gov.  
 
¿Quién tendrá que pagar el impuesto? 
Todos los negocios de cannabis ubicados en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles 
estarán sujetos al impuesto propuesto. 
 
¿Cuántos ingresos generará el impuesto y qué pagará? 
Los ingresos proyectados del impuesto con las tasas iniciales son $10,360,000. Los ingresos se 
depositarán en el Fondo General del Condado y a través del proceso presupuestario la Junta de 
Supervisores puede dirigir estos ingresos a prioridades como reinversión en las comunidades que 
ubican estos negocios, la protección del consumidor, y recursos para aplicantes.   
 
Yo no uso cannabis. ¿Cómo me afectará esto?  
Las comunidades pueden beneficiarse de los servicios del condado financiados con impuestos. 
Además, el impuesto bajo ayudará a los negocios legales de cannabis competir mejor contra las 
ilegales que puede resultar en menos negocios ilegales  
 
¿Pueden operar los negocios de cannabis legalmente en el condado no incorporado de Los Ángeles si se aprueba 
esta medida? 
No, todas las actividades comerciales de cannabis seguirán estando prohibidas en las áreas no 
incorporadas del condado hasta que se lance el programa de permisos comerciales de cannabis en 
2023. Esta medida legalizaría que el condado cobre impuestos a los negocios de cannabis que 
operan en estas áreas. 
 
Cuando se lanza el programa de permisos, un operador de negocio de cannabis tendría que 
obtener todos los permisos y licencias requeridas de las agencias regulatorias estatales y locales, 
incluyendo un permiso comercial de cannabis emitido por la Oficina de Manejo de Cannabis del 
Condado de Los Angeles.  
 
 

https://lacounty.gov/government/about-la-county/maps-and-geography/
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