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Legalizar, regular, y fijar impuestos para la marihuana para adultos de manera similar al alcohol 

ha funcionado en otros ocho estados y el Distrito de Columbia. Funcionará también en Nueva 

Jersey. 

Ocho estados (Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Washington) y el 

Distrito de Columbia han legalizado la marihuana. Los primeros cuatro estados en legalizar han 

demostrado datos significativos sobre los beneficios de la legalización de la marihuana.  

 

Recaudación de impuestos 

Colorado recabó $78 millones de dólares en impuestos en el primer año de la legalización, del 1° de 

junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, y  $129 millones de dólares en el segundo, del 1° de junio de 2015 

al 31 de mayo de 2016. Lo recaudado fue utilizado para financiar la construcción de escuelas y otros 

programas estatales.  

 

Washington recaudó $78 millones de dólares en impuestos en el primer año de la legalización, del 1° de 

julio de 2014 al 30 de junio de 2015, y $220 millones de dólares en el segundo, del 1° de julio de 2015 30 

de junio de 2016. Lo recabado fue utilizado para financiar programas de tratamiento y prevención del 

abuso de sustancias, educación sobre drogas para jóvenes y adultos, servicios de salud en las 

comunidades, e investigación académica sobre los efectos de la legalización. 

 

El programa de Oregon comenzó después de los de Colorado y Washington, pero la oficina oficial de 

recaudación de impuestos estatal estima $31 millones de dólares al año en impuestos. Será utilizado 

para dar financiamiento a escuelas, salud mental, y tratamiento y aplicación de las leyes sobre drogas.  

 

Alaska predice $12 millones de dólares en recaudación anual en impuestos sobre las ventas de 

marihuana legal.  

 

Uso de marihuana entre jóvenes 

Las preocupaciones sobre el incremento del uso de marihuana entre la juventud han resultado 

infundados. Mientras las tasas de uso fluctúan, los datos de Colorado y Washington muestran que la 

legalización de la marihuana no ha tenido impcto alguno en el uso de marihuana entre los jóvenes. Las 

tasas se han mantenido estables, y en algunos casos, en grupos de ciertas edades y grados escolares, 

de hecho han caído después de la legalización.  

 

Seguridad vial 

Como en todos los otros estados, es ilegal conducir en estado de ebriedad en los estados que han 

legalizado. En Colorado y Washington, el número de arrestos por manejar en estado de ebriedad de 

hecho declinó, incluyendo en alcohol y otras drogas. Las tasas de accidentes fatales de tráfico siguen 

iguales después de la legalización. Oregon y Alaska proveen datos limitados, pero las fatalidades 

también se han mantenido iguales desde la legalización.  

 

Reducción de los arrestos 

Los arrestos en el Distrito de Columbia se han desplomado por posesión, cultivo, y distribución de 

marihuana desde la legalización. Esta disminución en los arrestos ha ahorrado millones de dólares a los 

estados, y prevenido la criminalización de miles de personas. 
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