Apoyo a la reforma de
las leyes de marihuana

Campaña “Nuevas Soluciones”
Promoviendo Leyes Justas & Efectivas • Fortaleciendo a las Familias & Comunidades
La prohibición de la marihuana es costosa, injusta, e ineficiente.
Nueva Jersey arresta a más de 24,000 personas al año por posesión de marihuana a un costo
de más de $140 millones de dólares a los contribuyentes de Nueva Jersey. Esta absurda y
derrochadora política criminaliza a personas que de otro modo no infringirían la ley, y
desperdicia recursos que podrían utilizarse en apoyar a nuestras familias y comunidades.
Un arresto por posesión de marihuana puede tener severas consecuencias. El récord de
antecedentes penales somete a la persona a un sistema de discriminación legal que puede
durar toda una vida y volver difícil o imposible obtener empleo, vivienda, créditos estudiantiles,
o incluso una licencia para conducir. Aún sin pisar la cárcel, las consecuencias de un arresto
pueden incluir innumerables estigmas y humillación, la carga financiera de un proceso legal en
la corte, y pérdida de tiempo escolar o laboral.
Las leyes sobre marihuana en Nueva Jersey tienen un impacto desproporcionado en las
comunidades de color. Las personas afroamericanas son arrestadas tres veces más que las
personas blancas, aunque ambos grupos consumen marihuana en tasas similares. Evidencia
sugiere disparidades similares para las personas latinas.
La solución es legalizar, regular, y fijar impuestos sobre la marihuana similares a los
controles que operan para el alcohol consumido por adultos.
Ocho estados (Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón,
Washington) y el Distrito de Columbia ya legalizaron la marihuana. Estos estados han cread
nuevos empleos y generado millones de dólares en recaudación de impuestos sin
consecuencias negativas. Estos estados han visto decaer el número de arrestos por
actividades relacionadas con la marihuana ya que menos personas son vistas como criminales
por simplemente usar marihuana. Y legalizar, regular, y controlar la marihuana es una manera
más efectiva de mantener a la juventud lejos de la marihuana.
Nueva Jersey debe crear un sistema responsable, seguro, y controlado para la
marihuana, basado en el sentido común y la reforma popular.
La mayoría de la población de Nueva Jersey apoya la legalización. Nueva Jersey debe pasar
leyes Justas y equitativas para legalizar, regular, y fijar impuestos para la marihuana similares a
los del alcohol para adultos. Esto haría que la ley concordara con los valores y las opiniones de
la comunidad de Nueva Jersey y basada en las reformas que están sucediendo en todo el país.
Legalizar, regular, y fijar impuestos a la marihuana para adultos creará un sistema
seguro y controlado con beneficios sociales y económicos para todos en Nueva Jersey.
Legalizar la marihuana creará nuevos empleos y generará millones de dólares en recaudación
de impuestos para invertir en proyectos que ayuden a todos los residentes de Nueva Jersey.
Las personas que de otro modo cumplen la ley no serán catalogados como criminales, y las
disparidades raciales y los daños serán reducidos. Los recursos que ahora se desperdician en
la prohibición de la marihuana podrán ser invertidos en proyectos para apoyar a nuestras
familias y comunidades. El momento ha llegado para que Nueva Jersey lehalice la
marihuana. Es la decisión justa y responsable.
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