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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LAS CONFIRMACIONES DE TREMAINE
WRIGHT Y CHRISTOPHER ALEXANDER PARA DIRIGIR LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA LEY DE REGULACIÓN Y TRIBUTACIÓN DE LA MARIHUANA
Los nominados, que fueron los primeros en ser confirmados por la
administración de la gobernadora Hochul, llevarán adelante la implementación
del régimen del cannabis
Tremaine Wright ocupará el puesto de presidenta de la Junta de Control de
Cannabis; Christopher Alexander ocupará el puesto de director ejecutivo de la
Oficina de Gestión del Cannabis
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Senado estatal confirmó a Tremaine
Wright como presidenta de la Junta de Control de Cannabis de Nueva York (CCB, por sus
siglas en inglés) y a Christopher Alexander como director ejecutivo de la Oficina de
Gestión del Cannabis (OCM, por sus siglas en inglés). Las confirmaciones se hicieron
durante una sesión extraordinaria de la Legislatura estatal de Nueva York y corresponden
a las dos nominaciones que primero se confirmaron en la administración de la
gobernadora Hochul. La Junta de Control del Cannabis y la Oficina de Gestión del
Cannabis crearán e implementarán un marco normativo integral para la industria del
cannabis de Nueva York, incluida la producción, el otorgamiento de licencias, el
envasado, la comercialización y la venta de productos de cannabis.
La Ley de Regulación y Tributación de Marihuana (MRTA, por sus siglas en inglés) se
aprobó el 31 de marzo de 2021 y establece uno de los marcos legales más completos y
progresivos del país para la regulación de la industria de consumo personal de adultos,
la industria de consumo con fines médicos y la industria de cultivo de cáñamo. Se
concentra en garantizar la mayor participación posible de las comunidades que
históricamente se habían visto más afectadas por la prohibición. La ley establece que
una junta de cinco miembros supervise la creación y la implementación de la OCM, y
contempla la designación de un director de Equidad encargado de desarrollar un plan
de equidad social que facilite y apoye la participación de los solicitantes de equidad
social. La MRTA también limita la cantidad de licencias que una empresa puede
adquirir y prohíbe la integración vertical de los servicios de producción y venta
minorista, con el fin de garantizar que los pequeños negocios tengan la oportunidad de
competir en el nuevo mercado.

"Una de mis principales prioridades es lograr poner en funcionamiento la industria del
cannabis en Nueva York: es un asunto pendiente, pero vamos a compensar el tiempo
perdido con la confirmación por parte del Senado de Tremaine Wright como presidenta
de la Junta de Control del Cannabis y Christopher Alexander como director ejecutivo de
la Oficina de Gestión del Cannabis", expresó la gobernadora Hochul. "Estas dos
personas traen un gran caudal de conocimiento y experiencia a sus nuevos puestos, y
sé que harán un gran trabajo al definir e implementar normativas que sean seguras,
justas y transparentes, además de reconocer la necesidad de remediar el impacto que
ha tenido la prohibición en las comunidades de color. Espero con ansias poder trabajar
con ellos para desarrollar la industria del cannabis de nuestro estado y lograr un
cambio real para los neoyorquinos".
Tremaine S. Wright ocupará el puesto de presidenta de la Junta de Control
de Cannabis
Tremaine S. Wright fue miembro de la Asamblea del estado de Nueva York y
actualmente se desempeña como la primera directora de la Oficina Estatal de Inclusión
Financiera y Empoderamiento del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por
sus siglas en inglés). La Sra. Wright es abogada, emprendedora, propietaria de una
pequeña empresa y activista. Es residente de segunda generación de Bedford
Stuyvesant y está comprometida con la preservación del valioso legado de su
comunidad y con la construcción de cimientos sólidos para el futuro. Dedicó su carrera
a empoderar a sus vecinos y su comunidad y a crear oportunidades para ellos.
La Sra. Wright fue electa para integrar la Asamblea del estado de Nueva York el 8 de
noviembre de 2016. Brindó servicios en el Distrito 56 de la Asamblea de Brooklyn,
Nueva York, que representa los vecindarios de Bedford-Stuyvesant y Northern Crown
Heights. Se desempeñó como directora del Comité Legislativo Negro, Puertorriqueño,
Hispano y Asiático del estado de Nueva York y como directora del Subcomité de
Cuidado Tutelar de la Asamblea.
En su antiguo puesto de directora de la Junta Comunitaria 3 (CB3, por sus siglas en
inglés), la Sra. Wright promovió relaciones duraderas con funcionarios electos
anteriores y actuales, con líderes comunitarios y con una sección representativa de
residentes locales comprometidos con mejorar el área central de Brooklyn. Trabajó en
CB3 por 13 años y, anteriormente, ocupó los cargos de secretaria ejecutiva, tesorera y
coordinadora de presupuesto.
Ejerció el derecho en Brooklyn Legal Services y en bufetes de abogados privados.
Mientras trabajaba como abogada en bufetes privados, la Sra. Wright también fue
abogada pro bono para el Proyecto de Madres Encarceladas de la organización
Volunteers of Legal Services.
La Sra. Wright también fue propietaria y encargada de Common Grounds, un café de
vecindario, desde marzo de 2006 hasta septiembre de 2015. Abrió la tienda después
de notar que en su vecindario no había suficientes restaurantes y lugares de reunión.

La Sra. Wright se graduó de Duke University y de la Facultad de Derecho de University
of Chicago.
Christopher Alexander ocupará el puesto de director ejecutivo de la Oficina de
Gestión del Cannabis
Chris Alexander es un reformista del sistema de justicia penal, un defensor de causas y
un experto en políticas. Nació en Hollis, Queens, y es hijo de padres inmigrantes que
vinieron a los Estados Unidos desde la isla caribeña Granada.
Chris es un político avezado con amplia experiencia en la creación de políticas.
Anteriormente trabajó para el Partido Democrático del estado de Nueva York, como
asistente legislativo del Congreso, como coordinador de políticas para la Alianza para
la Política de Drogas y como asesor del Senado del estado de Nueva York, donde
administró el trabajo de varios comités que supervisaban los asuntos de la ciudad de
Nueva York y del sistema de justicia penal del estado de Nueva York.
Chris usa su experiencia legislativa y organizacional en la lucha para poner fin a la
criminalización masiva y la guerra contra la droga. Es un defensor de la justicia social,
la igualdad racial y la participación cívica.
Es el creador de la campaña Start SMART NY para poner fin a la prohibición de la
marihuana y el redactor principal de la Ley de Regulación y Tributación de la
Marihuana, que legalizó la marihuana en Nueva York.
Actualmente, Chris trabaja como gerente de Políticas y Relaciones con el Gobierno de
Village, una empresa de cannabis que opera en varios estados. Está a cargo de
comunicarse con los líderes legislativos y de apoyar a los creadores de políticas en sus
esfuerzos de ampliar el acceso al cannabis en sus estados.
Obtuvo su título de grado (BA, por sus siglas en inglés) en Ciencias Políticas de
Syracuse University y su título de abogado (JD, por sus siglas en inglés) de la Facultad
de Derecho de CUNY.
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