
¿QUÉ SIGNIFICA LA MEDIDA       PARA MONTCLAIR?

Medida R busca generar fondos controlados localmente a través de un impuesto sobre los ingresos brutos 
de hasta el 7% en una variedad de negocios comerciales de cannabis, incluyendo tiendas minoristas, 
entrega, pruebas, fabricación y cultivo.   

Si es aprobada por la mayoría de los votantes de Montclair, los ingresos locales estimados en 3.5 millones 
de dólares anuales generarán fondos adicionales para la seguridad pública y la respuesta a emergencias 
del 911, el mantenimiento de las infraestructuras y las calles, los parques y el recreo, y los programas para 
jóvenes y adultos mayores. 

Todos los ingresos generados por la Medida R financiarían los servicios generales de la Ciudad que utilizan 
los residentes y negocios.

MEDIDA      DATO RÁPIDO
Si los votantes la aprueban, la Medida R solo se aplicaría a las 

personas o empresas que se dedican a negocios de cannabis y no 
aumenta otros impuestos a los residentes o empresas de Montclair.

MEDIDA      DATO RÁPIDO
La Medida II es solo para fines de asesoramiento y de ninguna 
manera modificará las leyes actuales de la Ciudad ni permitirá 

que los negocios de cannabis operen dentro de la Ciudad.
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LA FiNANCiACióN DE LA MEDIDA       PODRíA AyUDAR A APOyR

R

MEDIDA RMedida Del Impuesto Sobre 
Las Licencias Comerciales 
De Cannabis En Montclair 

MEDIDA
Medida Consultiva Sobre La 
Legalización Del Cannabis  
En Montclair 

II
MEDIDAS ELECTORALESCIUDAD DE MONTCLAIR

ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES   
8 DE NOVIEMBRE DE 2022  

En la boleta electoral de las elecciones 
municipales generales del 8 de noviembre 
de 2022, los residentes de Montclair 
votarán sobre dos medidas relacionadas 
con el cannabis:

Medida R: Medida Del Impuesto Sobre Las 
Licencias Comerciales De Cannabis En Montclair 

Medida II: Medida Consultiva Sobre La 
Legalización Del Cannabis En Montclair

SEGURiDAD PúbLiCA

ADULTOS MAyORES jUvENTUD CUiDADO DE LA SALUD

iNfRAESTRUCTURA PARQUES
Policía, Bomberos Y 
Respuesta a Emergencias 
Del 911

Mantenimiento De 
Calles y Aceras

Programas y Servicios 
Del Centro de Mayores, 
Incluyendo Comidas, 
Transporte y Bienestar

Programas Extraescolares y 
de Verano que Actualmente 
Atienden a Los Niños de 
la Comunidad

Campos de Juego, 
Instalaciones Recreativas y 
Espacios Abiertos

Servicios de Salud y  
Educación de Bajo Costo



MEDIDA        MEDIDA CONSULTIVA SOBRE LA 
LEGALIZACIóN DEL CANNABIS EN MONTCLAIR

El Concejo Municipal de Montclair votó para colocar la Medida II 
en la boleta electoral para preguntar a los votantes de Montclair si 
apoyarían la legalización de los negocios comerciales de cannabis 
en la Ciudad. El resultado de esta medida no supondrá ningún 
cambio en la situación legal de los negocios comerciales de 
cannabis en Montclair sino que sirve para asesorar al Concejo 
Municipal sobre la preferencia de los residentes de Montclair.

En relación con la aprobación de la Medida R y la potencial 
legalización de los negocios comerciales de cannabis, la Ciudad 
desarrollaría reglas para los dispensarios de cannabis que son 
tiendas físicas y los servicios de entrega en línea que no son 
tiendas físicas que mejor sirvan a los residentes de Montclair, así 
como desarrollar más normas y reglamentos para otros tipos de 
negocios comerciales de cannabis como el cultivo, la fabricación y 
las pruebas.

T

RESPONSABILIDAD y CONTROL LOCAL
Los ingresos potenciales recaudados por la Medida R estarían sujetos a estrictos requisitos de responsabilidad, 
siempre que los fondos se coloquen en el Fondo General de la Ciudad y que todos los gastos se divulguen al 
público y estén disponibles en línea.

LO QUE SIGUE
La Ciudad de Montclair sigue involucrando y educando a los miembros de la comunidad sobre las Medidas R 
y II, ya que la Ciudad busca obtener fondos adicionales para los servicios y programas que ofrece Montclair. 
Por favor, visitando cityofmontclair.org/cannabis-measures para obtener más información 
sobre estas medidas y las Elecciones Municipales Generales del 8 de noviembre de 2022.

CITyOfMONTCLAIR.ORG/CANNAbIS-MEASURES

ESCUELAS y 
GUARDERIAS

PARQUESbIbLIOTECAS RECUPERACIÓN  
y TRATAMIENTO 
COMODIDADES

600 PIES mínimo

Los negocios relacionados 
con el cannabis no están 

actualmente autorizados a 
operar en la Ciudad.   

 
Sin embargo, la Ciudad está 

considerando levantar la 
prohibición actual y permitir 
las tiendas de cannabis al por 
menor, así como la entrega, 
las pruebas, la fabricación y 

el cultivo de cannabis dentro 
de la Ciudad de Montclair.

¿SAbÍA USTED?II

Si se legaliza en el futuro, cualquier negocio 
comercial de cannabis en Montclair estaría obligado 
a seguir estrictas reglas y reglamentos promulgada 
por la Ciudad, incluyendo los requisitos de la Oficina 
Estatal de Control de Cannabis. 

Esto incluye la prohibición de los negocios de 
cannabis a menos de 600 pies de cualquier escuela 
K-12, guardería, centro juvenil, parques públicos, 
bibliotecas y centros de recuperación o tratamiento 
de abuso de drogas.


