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Las serias consecuencias a largo plazo de un arresto por marihuana 
En vez de mejorar la seguridad de nuestras comunidades, nuestras leyes sobre marihuana 
convierten en criminales a millones personas que de otro modo cumplirían cabalmente con la 
ley y les impone una condena de por vida de castigos para quienes son encarcelados. Recibir 
una sentencia relacionada con la marihuana somete a las personas a un régimen de 
discriminación legal que hace difícil o imposible asegurar empleo, vivienda, préstamos 
estudiantiles, o incluso la licencia para conducir. Aún sin pasar tiempo tras las rejas, las 
consecuencias colaterales de un arresto pueden incluir inombrables estigmas y humillación, la 
insoportable carga financiera de un proceso legal en la corte, y horas perdidas en el trabajo o la 
escuela.  
 
Empleo 
Los empleadores usualmente utilizan la información sobre arrestos y sentencias previas para 
negar las solicitudes de la gente sin importar si el aspirante tiene capacidades superiores o si la 
ofensa tiene algo que ver con el cargo a desempeñar. Un récord de antecedentes penales tiene 
efectos permanentes en el nivel de ingresos incluso para los suertudos individuos que sí 
consiguen un empleo. Las personas con antecedentes penales ganan entre 30 y 40% menos 
durante su vida que aquellas personas que no lo tienen. 
 
Educación 
Leyes federales impiden temporalmente a un estudiante arrestado por posesión de marihuana 
por primera o segunda vez recibir ayuda financiera pública para la educación superior. Una 
tercera ofensa conlleva a la descalificación permanente. Esto significa que los jóvenes más 
vulnerables, quienes dependen de préstamos estudiantiles, son los más propensos a ser 
excluidos de la educación y potencialmente a ver sus oportunidades laborales disminuidas por 
el resto de sus vidas. Y esto, posteriormente, perpetúa desventajas en las comunidades más 
vulnerables.  
 
Las leyes sobre marihuana impactan desproporcionadamente a comunidades de color 
Los debilitantes costos de los arresto y sentencias por marihuana son aún más dañinos cuando 
se consideran según sus impactos raciales. En Nueva Jersey, los afroamericanos son 
arrestados tres veces más que los blancos, a pesar de las tasas similares de uso. Las leyes de 
marihuana también resaldan prácticas racialmente sesgadas, como la detención y registro 
arbitrarios, el perfilamiento racial, y la deportación de las personas de color.  
 
Ha llegado el tiempo para reformas responsables y con sentido común 
Es momento de legalizar, regular, y fijar impuestos para la marihuana similares al alcohol para 
adultos. Esto creará un sistema seguro y controlado con muchos beneficios sociales y 
económicos. Las personas que de otro modo cumplirían cabalmente con la ley no serán 
etiquetados como criminales, y las disparidades raciales y los daños declinarán. Los recursos 
actualmente malgastados en la prohibición de la marihuana serán liberados para enfocarse en 
proyectos y programas que apoyen el fortalecimiento de nuestras familias y comunidades. 
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