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La Ciudad aprueba permisos comerciales de negocios de cannabis
Ventura, Calif. – El Administrador de la Ciudad de Ventura, Alex D. McIntyre, seleccionó a los finalistas para la primera
ronda de permisos comerciales de cannabis de la Ciudad. Los tres negocios minoristas a los que se les otorgaron permisos
condicionales son Responsible and Compliant Retail Ventura, ubicado en 1890 East Main Street; TAT Ventura, ubicado en
2835 E Main Street; y ZASA, ubicada en 4591 Market Street. El único solicitante industrial en el proceso ha sido otorgado a
Ventura's Finest, ubicado en 3037 Golf Course Drive.
“La Ciudad se embarcó en un extenso proceso de evaluación que incluyó comentarios de un grupo de consultoría externo,
personal de la Ciudad y miembros de la comunidad. Todas las solicitudes se revisaron cuidadosamente para permitir
operaciones comerciales responsables en nuestra comunidad”, dijo el Administrador de la Ciudad, Alex D. McIntyre. “Esta
es un área extremadamente regulada. Estos negocios fueron seleccionados porque dieron planes completos de
compatibilidad, seguridad y protección al vecindario. También demostraron un fuerte deseo de ser colaboradores
responsables que invertirían en grupos comunitarios y organizaciones locales”.
Después de abrir, todos los negocios de cannabis están sujetos a inspecciones, auditorías y monitoreo regulares. El personal
de la Ciudad, el Departamento de Policía de Ventura y los reguladores estatales colaborarán para proteger a la comunidad y
garantizar que se cumplan todos los requisitos locales y estatales. Todos los vendedores minoristas de cannabis deben
revisar identificaciones y asegurarse de que sus clientes cuenten con los 21 años o más (18 o más si es un paciente médico).
Los negocios de cannabis deben estar al menos a 600 pies de una escuela primaria, secundaria o preparatoria. Los permisos
se renuevan anualmente y se pueden revocar si una empresa no sigue los términos de su permiso o no cumple con la
ordenanza de la Ciudad.
Los permisos de venta minorista de cannabis no se darán hasta después del proceso de apelación. Los solicitantes tienen 10
días calendario para presentar una apelación. Cualquier solicitante no seleccionado para este período de solicitud podrá
postularse durante el próximo período de solicitud, que aún no se ha establecido.
En noviembre de 2020, los votantes aprobaron una medida electoral para la imposición de impuestos del cannabis en la
Ciudad de Ventura. El Consejo Municipal aprobó una ordenanza el 24 de febrero de 2021 y autorizó al Administrador de la
Ciudad a otorgar inicialmente hasta cinco permisos de venta minorista en tienda o venta minorista sin tienda de cannabis y
10 permisos industriales.
El riguroso proceso de selección por mérito de la Ciudad se abrió en agosto de 2021 con 25 solicitudes de tiendas minoristas
y una de distribución. En abril de 2022, el personal de la Ciudad y un grupo consultor externo seleccionaron a nueve
finalistas utilizando criterios combinados de propiedad comercial, compatibilidad con el vecindario, beneficios para la
comunidad, planes de inversión y ubicaciones propuestas, entre otros criterios. Los finalistas participaron en una reunión
pública en julio de 2022, donde los miembros de la comunidad compartieron sus comentarios sobre las solicitudes y las
ubicaciones bajo propuesta.
Tres de los cinco permisos de venta minoristas de cannabis se incluyeron en la primera ronda de solicitudes de la Ciudad.
Los otros dos permisos minoristas se abrirán después de que la Comisión Costera de California decida si los negocios de
cannabis también podrán operar en la Zona Costera de la Ciudad. Los últimos dos permisos de venta a tiendas minorista se
contemplan para toda la Ciudad y no se limitarán a la Zona Costera.
Se espera que los negocios de cannabis generen entre $600,000 y $700,000 en ingresos para financiar servicios en la Ciudad
en el primer año completo de operaciones antes del 30 de junio de 2024.
Para más información sobre las regulaciones de cannabis de la Ciudad o el proceso de solicitud, visite
www.CityofVentura.ca.gov/Cannabis.
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