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La legalización, tributación y regularización de la marihuana en los adultos, tal como sucedió con el alcohol, 

funcionó en otros diez estados y en el Distrito de Columbia.  Funcionará en Nueva Jersey. 

Diez estados (Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregón, Vermont, Washington) y el 

Distrito de Columbia ahora han legalizado la marihuana.  Estos estados han obtenido importantes ventajas a partir de la 

legalización de la marihuana.  

 

Ingresos fiscales 

Colorado recaudó $68 millones en impuestos sobre la marihuana legal durante el primer año completo de legalización 

(2014) y en el cuarto año de legalización (2017) recaudó más de $205 millones.  Los ingresos fiscales se utilizaron para 

financiar la construcción de escuelas y otros programas estatales. 

 

El estado de Washington recaudó $65 millones en ingresos fiscales durante el primer año de ventas legales de marihuana 

(2015), y durante el cuarto año (2017) recaudó $91 millones.  Los ingresos fiscales se utilizaron para financiar programas 

de prevención y tratamiento del consumo de sustancias, educación sobre drogas para jóvenes y adultos, servicios de 

atención médica comunitaria e investigación académica sobre las consecuencias de la legalización. 

 

Oregón recaudó $21 millones en ingresos fiscales durante el primer año de ventas legales (2015-2016), y durante el 

segundo año completo (2016-2017) recaudó $70 millones.  Los ingresos están destinados a financiar escuelas, 

tratamientos de salud mental y del consumo de drogas, y el cumplimiento de la ley. 

 

Alaska recaudó casi $2 millones en ingresos fiscales durante el primer año completo (2016-2017) y Nevada recaudó 

$13 millones durante el primer año de ventas legales.  

 

Consumo de marihuana en los jóvenes 

Las preocupaciones sobre un aumento en el consumo de marihuana en los jóvenes han demostrado que no tienen 

fundamentos.  Si bien las tasas de consumo de marihuana sufren fluctuaciones, los datos de Colorado y Washington 

indican que la legalización tuvo poco o ningún efecto en la tasa general de consumo de marihuana entre los jóvenes.  Las 

tasas de consumo en general se mantuvieron estables, y algunos grupos de edad y de grado observaron descensos en el 

consumo de los jóvenes después de la legalización. 

Seguridad vial 

Al igual que en todos los demás estados, sigue siendo ilegal conducir bajo la influencia de sustancias en los estados que 

legalizaron la marihuana.  Han disminuido los arrestos por conducir bajo la influencia de estupefacientes (Driving Under the 

Influence, DUI) en Colorado y Washington, los primeros estados en legalizar el consumo de marihuana, y no existe una 

correlación entre la legalización de la marihuana y los índices de accidentes.  Los índices de accidentes en ambos estados 

son estadísticamente similares a los estados equiparables que no cuentan con la legalización de la marihuana.  Hay pocos 

datos sobre los otros estados que han legalizado el consumo de marihuana, pero la legalización no parece haber 

aumentado los índices de DUI en esos estados. 

 

Reducción de los arrestos 

En todos los estados y el Distrito de Columbia, se desplomaron los arrestos por posesión, cultivo y distribución de 

marihuana a partir de la legalización.  Este descenso en los arrestos ha ahorrado a los estados millones de dólares y ha 

evitado la penalización de miles de personas.   

                  El reglamento de la reforma 
           sobre la marihuana funciona 
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