Para Difusión Inmediata
Minority Cannabis Business Association da Lanzamiento al Modelo Ordenanza
Municipal ,Social y de Equidad para Adaptación Nacional
Portland OR, 11 de Marzo
Miembros de Minority Cannabis Business Association (MCBA) lanzaron su ultimo modelo de
politica para su uso y recomendación, para escritores de la ley, y autoridades regulatorias de
la cannabis. Esta vez comparten un Modelo para ejecutar la Ordenanza Municipal, Social y de
Equidad para la adaptación en los municipios en toda la nación.
El Modelo Ordenanza fue redactado por un equipo de abogados, y miembros activistas por la
reforma de MCBA, la National Cannabis Industry Association (NCIA) y Drug Policy Alliance
(DPA) así como la aportación de los asistentes de MCBA’s en el Congreso Annual de la
Política.
Este Modelo de Ordenanza llega con la intención de servir como recurso a condados y
municipios que buscan crear programas de equidad como sus pueblos, y ciudades, para que
vayan adaptando la comercialización, producción, manufactura, distribución y venta de la
cannabis en los estados que han legalizado estas actividades.
El Objetivo del Modelo de Ordenanza es maximizar la habilidad de las comunidades de color;
que has sido desproporcionadamente impactadas por la prohibición de la cannabis y ahora
pueden tener un beneficio como empresarios, inversionistas, gerentes, y empleados de la
industria. En específico el Modelo de Ordenanza proporciona prioridad al acceso de licencias,
acceso a capital, y asistencia técnica para solicitantes confirmados en el programa de equidad,
así como para solicitantes generales que buscan incubar en un negocio propio confirmando su
equidad. El Modelo Ordenanza también recomienda estudios de impacto social a municipios
que puedan adoptar, para poder calcular el costo de la guerra contra las drogas en nuestras

comunidades, y de esta manera poder generar mayor información que ayude a tomar mejores
decisiones de reinversión.
Los procesos de elaboración robustos y participativos fueron explicados en un video corto
producido por MCBA durante su Congreso Anual de Política que se llevó a cabo en Oakland,
California. Previas ubicaciones incluyen Washington, D.C, y Atlanta, Georgia, con planes de
regresar a Washington, D.C. para realizar el congreso de 2019 el 7-10 de Abril.

Khurshid Khoja, Co-presidente de MCBA Comité de Política y Vicepresidente del mesa de
directores de NCIA, lideró el equipo que redactó y que incluyó a los abogados voluntarios
Rodney Holcombe de DPA y Jesse Stout de Greenbridge Corporate Counsel, y a Chole
Grossman, (anteriormente) personel del Consejo Comite de Politica de NCIA. “El Modelo de
Ordenanza es una declaración de las comunidades que representamos para los escritores de
política municipal, autoridades regulatorias, emprendedores y otros organismos de vigilancia
que están construyendo la industria de la cannabis de nuestra nación, un municipio a la vez.
La Equidad social no solo es una posibilidad sino, debe ser un standard de la industria que
avanza. Nuestro trabajo ofrece los recursos necesarios, que los actores ocupan para hacer de
la equidad una realidad en nuestra industria, en vez de una oportunidad perdida “
“Estoy orgulloso de poder apoyar una multitud de organizaciones, e individuos que
contribuyeron a este documento para poder avanzar la causa hacia la justicia para todos los
actores de la industria de la cannabis” dijo Rodney Holcombe, abogado personal de DPA
“La política modelo de MCBA se ha convertido en tema de discusión en las legislaturas
estatales, y ahora podemos damos dar el apoyo a nuestros aliados municipales a través de
una pieza innovadora de política pública dirigida por la comunidad. Jason Ortiz, Co-presidente
de MCBA Comité de Política y Vice Presidente de MCBA nota. Con esta ordenanza
comunidades urbanas de la nación podrán tener acceso a las oportunidades socio económicas
creadas por programas de equidad, así como poder replicar este programa en todo el país.
“Al establecer los altos estándares , también se esté exigiendo la inclusión por la comunidad
de vigilancia , hemos sido capaces de empujar nuestra industria para ser más diversa y
transparente, es algo que esperamos replicar en la siguiente etapa federal.” dijo Shanita Penny,
Presidenta de MCBA
“Estamos orgullosos de tener la oportunidad de asistir y participar con Minority Cannabis
Business Association redactando este importante modelo de ordenanza.” dice Aaron Smith,
director ejecutivo de National Cannabis Industry Association. “Como vamos aplazando la
prohibición con un programa de regulación para la cannabis, es importante que las
comunidades que han sido negativamente impactadas por la desastrosa guerra contra la
marihuana tengan acceso a las nuevas oportunidades económicas de la época
post-prohibición. Escritores de politica a traves del pais tienen que ver este modelo de

ordenanza como un marco de referencia para asegurar que su mercado local de la cannabis
sea incluido y ayude a reflexionar a la comunidad entera.”
-------------The Minority Cannabis Business Association (MCBA) es la primera liga de negocios sin fines de
lucro , fue creada específicamente para fortalecer la industria del cannabis, aumentando la
diversidad, su misión de la MCBA es crear una igualdad de acceso económico, así como
empoderamiento para las empresas de cannabis, para sus pacientes y consumidores,
mediante el diseño de consideraciones políticas que incluyan programas sociales así como
iniciativas de divulgación . Para poder lograr la equidad hacia las comunidades más afectadas
por la guerra contra las drogas.
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