
¡POR FAVOR COMPARTA SU OPINIÓN! 
 
 
Querido Residente de Milliken: 
 
En 2012, ciudadanos de Milliken votaron a favor para 
permitir el uso de marihuana recreacional para ser 
legalizada dentro del estado de Colorado por un margen 
del 53 % en el favor y el 47% contravino. Sin embargo,  
Miembros de Consejo de la Ciudad estan consciente que 
mientras los ciudadanos pueden estar a favor de la 
legalización del uso de marihuana recreacional dentro del 
Estado, que no necesariamente quiere decir que ellos son a 
favor del permiso de ventas de por menor, fabricando o 
operaciones para cultivan la marihuana dentro de límites 
de la ciudad. Por lo tanto, los Miembros de  Consejo 
Municipal ha determinado que ellos desean proponer el 
tema a residentes de Milliken en la elección del próximo 
Noviembre en la forma de varias preguntas de votación 
que tratan con esta cuestión. 
 
El objetivo de esta carta es informarles de las temas en 
cuanto a la marihuana que los  Miembros de Consejo de 
Ciudad ha estado considerando, y proporcionar alguna 
información previa para asistirle en el entendimiento del 
objetivo detrás de las preguntas de votación potenciales en 
las que pueden preguntarles para votar en Noviembre. Los 
Miembros de Consejo de Ciudad invitan y agradece la 
reacción de usted en este tema, y preguntarían que usted 
devuelva el cuestionario  en el sobre prepagado 
incluido, dirigido a sí mismo proporcionado a la 
Oficiada de Pueblo no más tarde que el 30 de Junio de 
2015. 
 
Usted también puede llenar el cuestionario en el sitio Web 
de la Ciudad en: www.millikenco.gov  y busque el 
eslabón de revisión en la sección de News and 
Highlights 
 
Si usted tiene preguntas adicionales o comentarios, puede 
llamar  al Town Hall al  970-587-4331 o a Sunita Sharma 
en 970-344-5135. Usted también puede enviar comentarios 
por correo electrónico a sunita@sunitasharmalaw.com. 
 
Gracias por tomar tiempo para dirigirse a esta tema 
importante y considerar los impactos que esto puede tener 
en nuestra comunidad. 
 

Milt Tokunaga, Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Cómo se regula la producción y venta de la 
marihuana? 
 

El estado de Colorado regula enérgicamente la producción 
y venta de marihuana en Colorado. La normativa del 
Estado incluye chequeos de historia criminales sobre los 
propietarios y el personal, los requisitos de seguridad de los 
establecimientos, las horas de operación, la potencia de los 
productos infusas, embalajes, señalización, publicidad y 
seguimiento de inventario entre varios otros reglamentos. 
 

Además de las regulaciones estatales, ciudades y pueblos 
como Milliken puede imponer sus propias regulaciones, 
tales como dónde se permite la ubicación de las tiendas de 
marihuana o instalaciones, requisitos de distancia de ciertos 
usos, como las escuelas, las regulaciones sobre emisiones 
de olores de las instalaciones, etc., como siempre que las 
normas locales son por lo menos tan estrictas o más 
estricta que la normativa del Estado. 
 

2. ¿Otras ciudades y pueblos que han permitido 
la producción y venta de marihuana dentro de 
sus jurisdicciones experimentan aumento de 
delincuencia? 
 

Hasta ahora no ha habido ninguna diferencia apreciable en 
el crimen dentro de las ciudades y pueblos que han 
permitido la producción y venta de marihuana dentro de 
sus jurisdicciones. 
 

3. ¿Si se permitiera la producción y venta de 
marihuana dentro de Milliken aumentaran los 
ingresos para la ciudad? 
 

Actualmente, la marihuana medicinal está sujeta a un 
impuesto de 2,9%, más cualquier impuestos locales y 
marihuana al por menor está sujeta a 12,9% impuesto 
sobre las ventas y un impuesto especial del 15%, además 
de los impuestos locales adicionales. 
 

Debido a que Milliken es una ciudad estatutaria y no una 
ciudad de la regla casera, que no tiene la autoridad para 
imponer un impuesto adicional al consumo local, sobre la 
marihuana, pero puede imponer un impuesto de 
ocupación de tarifa plana en la venta de marihuana. Un 
ejemplo de esto sería un impuesto fijo de $ 5.00 por 
transacción en las ventas al por mayor y $ 10.00 por 
transacción en las ventas al por menor 
 
Garden City, una ciudad cercana legal que ha permitido las 
instalaciones de marihuana y tiendas dentro de su 
jurisdicción, recogió 105.356 dólares en impuestos 
generales sobre las ventas de noviembre de 2014, que era 
hasta 81% respecto al mismo mes del año anterior. 
Impuestos sobre las ventas para el año 2014 fueron más de 
un millón de dólares, que era casi el doble que el año 
anterior 



Preguntas Frecuentes – Continúa 
 
4. ¿Cuál es la diferencia entre un centro de cultivo, una planta de fabricación y una operación de las ventas 
al por menor? 
 
Una instalación de cultivo es una instalación que produce y cultiva plantas de marihuana y se prepara y empaqueta 
la marihuana para vender a los establecimientos minoristas de marihuana, pero no directamente a los consumidores. 
 

Una planta de fabricación es una operación que compre la marihuana y también puede fabricar, preparar y envasar 
productos de marihuana al por menor, tales como comestibles. Una planta de fabricación al por menor puede vender 
marihuana al por menor y productos de marihuana al por menor sólo a otras fábricas y tiendas de marihuana al por menor. 
 

Una tienda de venta al por menor significa un negocio que tiene licencia para vender marihuana y productos de marihuana 
directamente a los consumidores. 

 
CUESTIONARIO SOBRE MARIHUANA EN MILLIKEN 

Gracias de nuevo por su participación! 
 
______________________________________________________________________________ 
Nombre y Dirección (opcional) 

 Yes No
Con el entendimiento de que las ventas y operación de instalaciones de marihuana 
serían reguladas por el estado de Colorado y también por el Consejo de Ciudad, por 
favor conteste las siguientes preguntas marcando su opinión en el recuadro adjunto. 

  

¿Usted cree que Milliken  debería permitir instalaciones de cultivo de marihuana 
dentro de los limites de el Pueblo? 

  

¿Usted cree que Milliken  debería permitir establecimientos y funcionamiento de 
instalaciones de fabricación de marihuana dentro de los límites del Pueblo? 

  

¿Usted cree que Milliken  debería permitir la venta de marihuana recreacional dentro 
los limites del Pueblo? 

  

¿Usted cree que Milliken  debería permitir la venta de marihuana medicinal dentro 
los limites del Pueblo, siempre que dichas ventas están reguladas por el estado de 
Colorado y por los Miembros de  Consejo Municipal de la Ciudad? 

  

¿Usted cree que Milliken  debería permitirá todas formas de cultivacion, 
fabricación, y ventas de marihuana dentro de los límites del Pueblo? 

  

¿Si Milliken permitiera la venta de marihuana o producción dentro de la ciudad, debe 
haber una imposición adicional de impuestos de  ocupación a dichas ventas 
según lo determinado por los Miembros de  Consejo Municipal de la Ciudad? 
 

  

¿Tiene algún comentario adicional? 
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