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Estás listo para votar?
¿Has oído hablar sobre la Iniciativa 502 para legalizar la marihuana?
En un esfuerzo por brindar educación e información sobre cuestiones relativas a la prevención del abuso de sustancias, intervención, tratamiento y cuidados posteriores, la siguiente información
es proporcionada por el: Jefferson County Community Network,
Port Townsend Coalición y el Consejo del Condado de Jefferson
Abuso de Sustancias Asesor.

Volume 3, Issue 9

Así es como la Iniciativa 502 aparecerá en la boleta:
La Iniciativa de Ley N º 502 se refiere marihuana.
Esta iniciativa de ley autorizar y regular la producción de marihuana,
distribución y posesión de las personas mayores de veintiún años,
retire la ley estatal sanciones civiles y penales para las actividades
que lo autorice; impuesto sobre las ventas de marihuana, y destinar
los ingresos relacionados con la marihuana.
Debe esta iniciativa convertirse en ley?
[] Sí
[] No

Temas torno a la iniciativa: Los defensores de la I-502 se indicarán los siguientes *:
[1]
$ 582 millones en nuevos
ingresos generados cada
año [2]

Propiedad y operación
privada de Washington
Negocios



Los opositores de I-502 declaramos lo siguiente:

Según la Oficina de Estado de Administración Fi- 
nanciera, un nuevo impuesto del 25% sobre consumos específicos marihuana, combinada con las
ventas minoristas y el impuesto B & O, generará
más de la mitad de mil millones de dólares en
nuevos ingresos cada año




40% de los nuevos ingresos se van al fondo general
del Estado y los presupuestos locales



60% se dedica a la atención de la prevención del
abuso de sustancias, la investigación, la educación
y la salud.



WA agricultores y las empresas podrán solicitar licencias especiales para cultivar y vender marihuana



Marijuana sólo estará disponible en las tiendas que
venden no otros productos, se encuentran al menos 1000
pies de escuelas, parques infantiles y parques, y no
muestran la marihuana de una manera que es visible
para el público



Los empleados del Estado no participará en el cultivo,
distribución o venta de marihuana

*Note*: Majority of information in “Proponents” Column comes from New Approach
Washington-www.newapproachwa.org, unless otherwise noted

Gravar la marihuana no ayudará a nuestra economía. Los
impuestos recaudados por el estado o ciudades en las ventas
de marihuana (o impuesto a la renta a las empresas de marihuana) están sujetos a embargo por el gobierno federal, ya
que son producto del tráfico ilegal de drogas. [3]

Ingresos se palidecen en comparación con los costos
sociales y de salud. Impuestos cubrir sólo el 7,8% de
los $ 185 mil millones en costos sociales asociados con
el alcohol (médica, aplicación de la ley, el tratamiento
legal, etc.) [4]



Fondos dedicados para la prevención no son sostenibles
-La legislatura estatal puede desviar fondos destinados
al fondo general del estado sólo dos años después de
que una iniciativa sea aprobada por el pueblo. [5]



Impuesto a la renta a las empresas de marihuana están
sujetos a embargo por el gobierno federal, ya que son
producto del tráfico ilícito de drogas [6]
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Temas torno a la iniciativa:
2
Impacto sobre la Juventud

Los defensores de la I-502 declaramos lo siguiente:


-502 Bien restringe la publicidad y prohíbe la publicidad en los lugares frecuentados por los jóvenes



Nuevos ingresos fiscales se dedica a la comunidad
probada y los programas escolares de prevención



Salud Pública

Procuración de Justicia,
Seguridad Pública y
Seguridad Vial



Los opositores de I-502 declaramos lo siguiente:


I-502 no restringe la publicidad de la marihuana en los
medios de difusión, medios impresos o Internet. Si legalizado, los distribuidores de marihuana tendrían libertad para anunciar la marihuana como el alcohol. [7]



Los jóvenes tienen mayor acceso a la marihuana en casa,
en fiestas, y por dar dinero a alguien mayor para comprarlo por ellos.



Cuando las drogas son ilegales, los jóvenes perciben a
ser riesgoso. Disminución de la percepción del riesgo y
una mayor disponibilidad de drogas muestran un incremento en el uso de la juventud. [8]



La marihuana perjudica especialmente a los jóvenes el
desarrollo del cerebro puede afectar permanentemente el
CI si fumaba mucho antes de los 18 años. [9]



La marihuana es la razón # 1 los jóvenes entran en
tratamiento de abuso de sustancias en Australia Occidental, a pesar de que el alcohol es más comúnmente
utilizado. [10]



Legalizar un fármaco no controla el acceso a la misma:
El alcohol está estrictamente regulada, pero es el # 1
droga preferida por los jóvenes. El tabaco es estrictamente regulados, pero es el fármaco de elección # 2
entre los jóvenes. [11]



El alcohol es la sustancia que más se consume en Estados Unidos. Impuestos sobre el alcohol pagar sólo el
7,8% de sus costes sociales (jóvenes y adultos). [12]



El abuso de medicamentos con receta, algunas de las
sustancias más estrictamente regulados en nuestro país,
está explotando, sin importar la edad.



En 2009, el 28% de los conductores fatalmente heridos
dio positivo por consumo de marihuana [13]



La Asociación Médica Americana, la Sociedad Americana de Medicina de Adicciones y la Academia Americana de Pediatría se opone a la legalización de la marihuana [14]



I-502 no contiene fondos para los programas de
tratamiento de abuso de sustancias

Vender marihuana a menores de edad seguirá siendo
un delito grave

Organismos del Estado regulará el número de tiendas por condado, horas de funcionamiento, seguridad, control de calidad, etiquetado y otras cuestiones de salud y seguridad



Una nueva norma de la marihuana DUI que opera como el 
estándar de alcohol DUI se establecerán



I-502 establece un límite basado en la ciencia de 5ng/ml
concentración activa sangre THC



Los agentes de policía todavía necesita pruebas de deterioro para hacer un arresto y tomar un conductor con un
profesional médico para una extracción de sangre, igual
que la ley actual



Nuevo enfoque de Washington estados de anuncios,
"Libera la policía para perseguir los delitos violentos en
su lugar" [15]



Se eliminará millones de dólares gastados por los contribuyentes de Washington en costos legales y judiciales,
incluyendo la construcción de nuevas cárceles. [16]

El costo de la seguridad pública se incrementará, ya que
con el aumento del acceso, uso también aumentará y
tendrá un mayor peso en la aplicación de la ley.



Entre 2000-2011, 138.000 personas en Washington
fueron arrestados con cargos relacionados con la marihuana como una de sus delitos. NINGUNO de ellos
fueron arrestados por posesión de marihuana como el
delito más grave. Ninguno fue enviado a la cárcel sólo
porque poseían la marihuana para uso personal. [17]



De los arrestados con cargos relacionados con la marihuana como una de sus delitos:
-42% Eran menores de 21 años
-86% Eran de raza blanca
-8% Eran negro
a/o 09/13/12
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-6% Eran otra raza [18]

*Note*: Majority of information in “Proponents” Column comes from New Approach
Washington-www.newapproachwa.org, unless otherwise noted

Topics Surrounding
the Initiative:
3
Los pacientes de marihuana medicinal

Crimen organizado y las
pandillas

Los defensores de la I-502 declaramos lo siguiente:


I-502 no cambia la ley de marihuana medicinal de
WA



Los pacientes que finalmente recibirán protección
contra la detención por posesión ya no será un crimen 
para cualquier persona mayor de 21 años



Los pacientes que finalmente recibirá el acceso a la
marihuana segura, confiable y de calidad controlada
que se ha cultivado localmente



Es probable beneficios médicos de algunas partes de la
planta de marihuana. Esto es muy diferente a la legalización de la marihuana fumada.
La FDA ha concluido que no existen estudios científicos sólidos han apoyado el uso médico de la marihuana
fumada para el tratamiento. Según el Instituto de Medicina, fumar marihuana es un sistema de suministro
inseguro que produce efectos nocivos. [19]



Jardines colectivos son legales bajo la ley estatal, pero
siguen siendo ilegales por el gobierno federal. [20]



Nuevo enfoque Washington Estados anuncio
"Queremos controlar el dinero, no las bandas" [21]



Legalizar la marihuana no librará a nuestra situación de la delincuencia organizada



"Prohibición de la marihuana ha perdido miles de

millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses y ha hecho que nuestras comunidades
menos seguras. Al igual que cuando se derogó la prohibición del alcohol, hay que tomar los beneficios de
marihuana fuera de las manos de la delincuencia organizada violenta ". [22]


La marihuana es una sola, y un pequeño porcentaje, de muchas sustancias ilícitas que se venden
por las organizaciones de tráfico de drogas. Ellos
son la cocaína diversificada y vender, metanfetaminas, éxtasis y otras drogas, además de la marihuana. [23]

"La marihuana no es una
droga adictiva".

"Tenga en cuenta que la información errónea acerca
de la marihuana es común. Tratar de proteger a los
jóvenes tiene alienta la exageración. Por un lado, es
raramente reconocido que la mayoría de los adultos
que consumen marihuana lo hacen sin daño, pero por
el otro, a menudo se afirma que la marihuana es inofensiva. Un sitio útil para la ciencia basada en el
conocimiento acerca de la marihuana es ofrecido por
el abuso de alcohol y drogas en el Instituto UW:.
Http://adai.uw.edu/marijuana/ "[25]

o
"¿No es la marihuana generalmente inofensiva?"

Regula en que la marihuana puede ser usada o Crecido

Los opositores de I-502 declaramos lo siguiente:



Prohíbe el uso público y la visualización de la marihuana



No permite que su casa cada vez mayor de personas
que no son pacientes de marihuana medicinal

*Note*: Majority of information in “Proponents” Column comes from New Approach
Washington-www.newapproachwa.org, unless otherwise noted

La estructura de la fiscalidad de la I-502 puede
hacer que la marihuana legal tan caro como la
marihuana ilícita. El crimen organizado socavará
el precio legal y competir con éxito con el
mercado legal. [24]



La marihuana está clasificada como una droga de Clase
I significa que tiene un alto potencial de abuso y sin
uso médico aceptado en curso en los EE.UU. [26]



Los riesgos asociados con el uso de la marihuana incluyen problemas de aprendizaje y memoria, aumento
del riesgo de enfermedad mental y el juicio comprometida que puede conducir a conductas de riesgo [27]



El 9% de los consumidores de marihuana se vuelven
adictos. En 2010, 4,5 millones de personas cumplieron
los criterios de adicción (más de calmante para el dolor, la cocaína, los alucinógenos y la heroína ... COMBINADO!) [28]



Adicción a la marihuana está vinculado a un síndrome
de abstinencia similar al de la abstinencia de la
nicotina, lo que puede hacer que sea difícil dejar de
fumar. Las personas que intentan dejar de fumar irritabilidad informe, dificultades para dormir, ansiedad y
angustia. [29



La legalización crear normas sociales poco saludables, disminuir la percepción de los jóvenes de
los daños de la droga y, posteriormente, aumentar
el uso
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Recursos adicionales en Internet:


Texto completo
de la Iniciativa de Ley 502:
4



Guía WA 2012 Votante para la Elección General de I-502:



Washington Asociación para el Abuso de Sustancias y Prevención de la Violencia de (WASAVP) "La marihuana Education Toolkit:
http://wasavp.org/marijuana-education-toolkit/



Nuevo Sitio Web Enfoque Washington (Sí por la I-502) 's: http://www.newapproachwa.org/



No a la I-502: Página del http://www.nooni502.com/wordpress/

Votaría usted para legalizar la marihuana?

1.
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Questions? Comments? Please contact the Jefferson County Community Network at 360-379-4495
or adean@jeffcocommunitynetwork.org
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