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Cannabis en Pomona:
¿Que es lo que hay en la Boleta ?
Desde 2018, el personal de la ciudad de Pomona, los miembros del consejo y los

residentes de Pomona trabajaron exhaustivamente para crear el Programa de

Permisos de Cannabis Comercial de Pomona. El programa incluye las

preocupaciones, problemas y preguntas de los residentes de Pomona. El

Programa de Permisos es aprobado y respaldado por el Ayuntamiento de

Pomona y utiliza dinero de impuestos de Pomona para financiar el proyecto.

Un programa de permisos contrarios, la Ley de Cannabis Regulada de Pomona, fue

propuesto en 2018 y aprobado por el Ayuntamiento para ir en una medida de

votación para las elecciones de 2020. A continuación se muestra una guía para

ayudarle, el votante, entender lo que significa su voto. Para obtener más

información, vaya a LACountyRAM.org o siga a

@PartnershipForAPositivePomona por Facebook y Instagram!

N.o de Negocios Comerciales de Cannabis:

Número total de minoristas de cannabis

permitidos dentro de los límites de la ciudad.

Aplicación: Debe incluir un Plan de Seguridad,

un Plan de Integración Vecinal, un Plan de

Trabajo y Empleo, un Plan de Calidad del Aire y

una Reunión Comunitaria.

Salvaguardias: La medida incorporará

inspecciones obligatorias y sanciones por

violaciones de la política de la ciudad. 

Origen: La medida fue investigada y desarrollada

por el personal de la ciudad de Pomona con las

aportaciones de los residentes de Pomona.

La medida con mayor número de votos surtirá efecto en toda la ciudad de Pomona. 

¿QUÉ  SIGNIFICA  ESTO?

Zona de búfer: Los minoristas deben estar al

menos a 1,000 pies de distancia de áreas

sensibles como escuelas K-12, guarderías y

centros de servicio para jóvenes, y parques.


