
 

 

Cannabis Education & Outreach 
Workshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis Policy Question and Answer                       
Workshop Schedule: 

 

• Wednesday, May 12, 2021, 6:00 pm  

• City Auditorium at City Hall                                                       
918 Obispo Street, Guadalupe 

• For further questions please contact the 

City Administrator’s Office  at 805.356.3891 

   or 

 Email: tbodem@ci.guadalupe.ca.us 

Come and get your questions answered… such as: 

• What are the pros and cons of the cannabis 
industry in the City of Guadalupe? 

• If implemented, what limits do we want to 
set? 

• How can we keep cannabis out of the hands 
of our youth? 

• Will cannabis business bring unwanted 
activity to our community? 

• Will the cannabis industry affect health and 
safety? 

• What environmental concerns are there? 
• How much revenue can the City expect to 

generate from cannabis taxes and fees? 
• Will these revenues be used for City 

improvements? 
• Can we stipulate minimum funding allocation 

to youth drug education and environmental 
impact mitigation projects? 

 

 

 

 
On November 8, 2016, California voters passed Proposition 64, also known as the 
Control, Regulate and Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA), by a vote of 56.1% 
in favor and 43.9% against. Locally, City of Guadalupe voters accepted Proposition 
64 by a vote 54.03% in favor and 45.97% against.  
 

Proposition 64 legalized the nonmedical use of cannabis by persons 21 years of age 
and over, with certain restrictions, and provides for industry licensing and 
establishes standards for marijuana products. It allows for state and local regulation 
and taxation of marijuana businesses. Most of the revenue from such taxes would 
support youth programs, environmental protection, and law enforcement. 

Therefore, the purpose of this workshop is to seek resident feedback in order for 
the City to determine the reasonable local regulations that our local jurisdiction will 
enact, should we decide to permit cannabis business in our city. 

 

Cannabis       
is a 

term for 
marijuana. 

 
 



 

 

Taller de Educación y Difusión Sobre el 
Cannabis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de Taller de Preguntas y Respuestas 
sobre políticas de Cannabis: 

• miércoles, 12 de mayo de 2021, 6:00 pm  

• Auditorio del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Guadalupe - 918 Obispo Street, Guadalupe 

• Si tiene más preguntas, comuníquese con 

La Oficina del Administrador al 805.356.3891 

   or 

 Email: tbodem@ci.guadalupe.ca.us 

Venga y obtenga respuestas a todas sus preguntas... 
tal como: 

• ¿Cuáles son los pros y los contras de la 
industria del cannabis en la Ciudad de 
Guadalupe?  

• Si se implementa, ¿qué limites queremos 
establecer? 

• ¿Como podemos mantener los cannabis fuera 
de las manos de nuestra juventud? 

• ¿Traerá el negocio de cannabis actividades no 
deseadas a nuestra comunidad? 

• ¿Afectara la industria del cannabis a la salud y 
la seguridad? 

• ¿Qué preocupaciones ambientales hay? 
• ¿Cuántos ingresos podrá generar la Ciudad de 

los impuestos y tarifas del cannabis? 
• ¿Se utilizarán estos ingresos para mejoras de 

la Ciudad? 
• ¿Podemos estipular una asignación mínima de 

fondos para la educación sobre las drogas 
para los jóvenes y los proyectos de mitigación 
del impacto ambiental? 

 

 

 

El 8 de noviembre de 2016, los votantes de California aprobaron la Propuesta 64, también 
conocida como Ley del Control, Regulación e Impuesto sobre el Use de Marijuana en 
Adultos (AUMA), con un voto de 56.1% a favor y 43.9% en contra. A nivel local los votantes 
de la Ciudad de Guadalupe aceptaron la Propuesta 64 con un 54.03% de votos a favor y un 
45.97% en contra.  
 
Propuesta 64 legalizo el use no medico de cannabis por personal de 21 años de edad a 
más, con ciertas restricciones, y prevé licencias de la industria y estándares establecidos 
para los productos de marijuana. Permite las regulaciones estatales y locales y los 
impuestos a los negocios de marijuana. La mayor parte de los ingresos apoyarían los 
programas para jóvenes, la protección ambiental y el cumplimiento de la ley. 
 
Por lo tanto, el propósito de este taller es buscar comentarios de los residentes para que 
la Ciudad puede determinar las regulaciones locales razonables que promulgara nuestra 
jurisdicción local, en caso de que se decida permitir el comercio de cannabis en la ciudad. 
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