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Se extiende invitación a miembros de la comunidad a una reunión
pública sobre los negocios de cannabis
Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura organizará una reunión pública para recibir información
de los finalistas para los permisos comerciales de cannabis a las 6:00 p.m. el lunes 18 de julio
de 2022, en el Salón de Reuniones Comunitarias del edificio de City Hall, ubicado en la calle
Poli 501.
Se invita a la comunidad a participar y compartir comentarios o preguntas sobre las ubicaciones
propuestas y los solicitantes asistiendo a la reunión en persona o compartiendo comentarios en
línea.
Hay nueve finalistas del permiso comercial de cannabis; estos incluyen un solicitante industrial
y ocho de tiendas minoristas. Cada solicitante tendrá nueve minutos para presentar y atender
cualquier pregunta o inquietud de la comunidad relacionada con la ubicación o su solicitud. Los
solicitantes buscan obtener los permisos asignados para tres locales de tiendas minoristas y 10
sitios industriales.
“La Ciudad se ha embarcado en una extensa evaluación para permitir operaciones comerciales
responsables en nuestra comunidad”, dijo Peter Gilli, Director de Desarrollo Comunitario.
“Esperamos que el público continúe siendo parte de esta próxima fase en el proceso de
aprobación y nos acerque un paso más para traer una industria nueva y viable a nuestra
Ciudad”.
Los solicitantes que presentarán durante la reunión pública son los nueve finalistas restantes
después de recibir evaluaciones de criterios combinados que incluyen valoración de los
propietarios de los negocios, compatibilidad con los vecindarios, beneficios para la comunidad,
planes de inversión y ubicaciones propuestas.
Se anima a los miembros de la comunidad a participar asistiendo a la reunión en persona o
enviando comentarios en línea. Para consideración antes de la reunión los comentarios en línea
deben enviarse antes del miércoles 13 de julio. Se podrán presentar comentarios públicos en
vivo durante la reunión y en línea hasta el viernes 22 de julio de 2022.
Los votantes aprobaron una medida electoral para la imposición de impuestos del cannabis en
la Ciudad de Ventura en noviembre de 2020. El Consejo Municipal aprobó una ordenanza
regulatoria el 24 de febrero de 2021, permitiendo operar a ciertos tipos de negocios comerciales
de cannabis en la Ciudad de Ventura con un permiso comercial de cannabis. La selección final
de los solicitantes de permisos comerciales será finalizada por el Administrador de la Ciudad,
Alex D. McIntyre, en los meses después de la reunión pública.
Visite www.CityofVentura.ca.gov/Cannabis para más información sobre el proceso de solicitud,
la selección de finalistas solicitantes, el mapa de ubicaciones propuestas o para enviar
comentarios públicos antes de la reunión pública.
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