Datos sobre la Medida PC
En la Boleta el 6 de Noviembre
Abordando La Legalizacion Estatal de la Marihuana
Los votantes de California aprobaron la Proposición 64 en 2016 para legalizar la venta y el uso
de marihuana recreativa. La Proposición 64 impuso impuestos estatales sobre la producción y
venta de marihuana, pero virtualmente todos los ingresos de estos impuestos van directamente
al Estado, y nada se distribuye directamente a la Ciudad de Pomona.

Medida PC: El Propuesto Impuesto de Cannabis Comercial de la Ciudad de Pomona
El Concejo Municipal de Pomona recientemente colocó la Medida PC, una medida de impuesto
comercial de cannabis, en la Boleta del 6 de noviembre de 2018. Los ingresos de la Medida PC se
usarían para ayudar a proteger los servicios esenciales de la Ciudad de Pomona, incluyendo
los servicios de emergencia, el mantenimiento de la infraestructura y la reglamentación de
la industria del cannabis. Muchas otras ciudades de California han adoptado medidas similares
para garantizar que las empresas de cannabis operen de manera segura y legal.

¿Actualmente es Legal Operar Empresas de Cannabis en Pomona?
No, el Código Municipal actual de la Ciudad prohíbe expresamente todo cultivo personal de cannabis al aire
libre, todo el cultivo comercial de cannabis, todas las ventas y servicios relacionados con el cannabis y fumar
e ingerir cannabis o productos de cannabis en lugares públicos dentro de la Ciudad de Pomona.
La Medida PC sola no permitiría actividades comerciales de cannabis en la ciudad. La aprobación
de la actividad comercial de cannabis en la Ciudad debería ser una acción de política separada
del Concejo Municipal en una fecha en el futuro.

¿Cuál es la Necesidad de la Medida PC si las Empresas Comerciales de Cannabis no son Legales?
Es posible que el Estado elimine la autoridad de las ciudades sobre las actividades locales de
cannabis y exija a las ciudades que permitan el cannabis en la comunidad en el futuro cercano.
Para preparar para esa posibilidad, Medida PC, en caso de que los votantes la aprueben, estaría
lista para la implementación y tendría una estructura fiscal local.

¿Qué hara la Medida PC?
Que hara la Medida PC:

Que no hara la Medida PC:

● Medida PC aplicaría una tasa de impuesto
sobre las empresas de cannabis que
operan dentro de Pomona en caso de
que se vuelvan legales.

● Medida PC no legaliza los negocios
comerciales de cannabis dentro de la
Ciudad de Pomona.

● Proporcionar una fuente local de financiación
para apoyar la regulación de empresas de
cannabis en la ciudad sin quitar dinero
de los programas existentes.

● Medida PC no aumenta los impuestos
a los propietarios o residentes que no
operan negocios de cannabis.

Control local sobre los fondos de la Medida PC
Medida PC aplicaría una tasa de impuesto de hasta 6% sobre los ingresos brutos de los negocios de cannabis
comercial y $10 dolares por pie cuadrado de cultivo. Todos los fondos se mantendrían locales para apoyar
programas de Pomona, servicios y esfuerzos regulatorios. El Estado no puede quitar estos fondos.

¿Tiene preguntas sobre la Medida PC?
Para obtener más información, visite nuestra página web dedicada en www.ci.pomona.ca.us/LocalMeasures
o Contacte el Departamento de Finanzas al (909) 620-2353.
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