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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA GRAN AVANCE HACIA LA EQUIDAD EN 
EL CANNABIS  

  
Se seleccionó el equipo de inversión liderado por minorías para administrar un 

fondo de $200 millones para apoyar la equidad social en la industria del cannabis  
  

Entidad encabezada por Chris Webber, miembro del Salón de la Fama de la NBA; 
la destacada empresaria Lavetta Willis; la líder financiera Suzanne Shank y 

William Thompson, excontralor de la ciudad  
  

La gobernadora también anuncia el nombramiento de la Junta Asesora del 
Cannabis de Nueva York, que desembolsará subvenciones para las comunidades 

y apoyará el desarrollo del mercado del cannabis de Nueva York  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los próximos pasos para promover la 
equidad en la creciente industria del cannabis de Nueva York. El anuncio de hoy 
incluye la selección de Social Equity Impact Ventures, LLC, un equipo de inversión de 
primer nivel liderado por minorías, para patrocinar y administrar el Fondo de Inversión 
del Cannabis y la Equidad Social de Nueva York de $200 millones. Impact Ventures es 
una empresa conjunta entre una entidad dirigida por Chris Webber, empresario y 
miembro del Salón de la Fama de la NBA, quien actualmente es socio activo en un 
fondo para empresas relacionadas con el cannabis, y la empresaria Lavetta Willis, 
también socia en la empresa relacionada con el cannabis y que tiene una amplia 
experiencia en creación de marcas; y una firma afiliada a Siebert Williams Shank 
(SWS), una de las principales firmas de banca de inversión propiedad de mujeres y 
minorías del país, que estará dirigida por la directora ejecutiva de SWS, Suzanne 
Shank, y el director administrativo de SWS, William Thompson, excontralor de la ciudad 
de Nueva York.  
  
"Hoy, Nueva York da un importante paso adelante en la creación de empleos y 
oportunidades para aquellos que históricamente han sido blanco de infracciones 
relacionadas con el cannabis de una forma desproporcionada", dijo la gobernadora 
Hochul. "A medida que creamos una nueva industria en Nueva York, me enorgullece 
ver un progreso real al abordar las necesidades económicas de nuestros futuros 
empresarios".  
  



La gobernadora Hochul también anunció el nombramiento de nuevos miembros para la 
Junta Asesora del Cannabis de Nueva York, que trabajará junto con la Oficina de 
Gestión del Cannabis para establecer una industria de cannabis legal, equitativa e 
inclusiva en Nueva York.  
  

"Nos corresponde a nosotros crear una industria del cannabis socialmente responsable 
aquí en el estado de Nueva York, que asegure empleos y oportunidades para las 
minorías que durante mucho tiempo han estado sujetas a una aplicación injusta en lo 
que respecta al consumo del cannabis", dijo el vicegobernador Antonio Delgado. "El 
anuncio de hoy ayudará a garantizar que Nueva York cree una industria del cannabis 
justa e inclusiva con medidas de aplicación equitativas que brinden igualdad de 
oportunidades a las personas de color".  
  
La líder de la mayoría en el Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, expresó: "He 
designado con orgullo y confianza a Ebro Darden, Alex Alvarez y Nikki Kateman para la 
Junta Asesora del Cannabis. Les agradezco por dar un paso al frente para ser parte de 
esta oportunidad histórica y comprometerse con las responsabilidades de este puesto. 
Sus diversos antecedentes y experiencia ayudarán a garantizar que el estado de 
Nueva York tenga un mercado de marihuana para adultos justo y equitativo. Espero 
con ansiar ver su labor".  

  

Carl Heastie, presidente de la Asamblea, señaló: "Cuando aprobamos la MRTA [ley 
regulatoria y tributaria sobre la marihuana] y legalizamos el uso de la marihuana para 
adultos, era fundamental que lo hiciéramos de una manera que no dejara atrás a las 
comunidades que históricamente han sido devastadas por las leyes estatales y 
federales sobre drogas. La Junta Asesora del Cannabis es una parte clave para hacer 
que eso sea una realidad en el futuro. Me enorgullece nombrar a The Arthur A. Duncan 
II, Chandra Redfern y Armando Rosado para la junta, y espero verlos usar su 
experiencia para crear un proceso de subvenciones que reinvertiremos en nuestras 
comunidades y en programas que mejorarán la vida de los neoyorquinos".  
  

La líder de la mayoría en la asamblea, Crystal Peoples-Stokes, sostuvo: "Durante 
demasiado tiempo, las comunidades de color han sido objeto de políticas de justicia 
penal discriminatorias y sufrieron graves consecuencias por la posesión de pequeñas 
cantidades de marihuana, mientras que otras nunca fueron arrestadas ni acusadas. Mis 
colegas y yo fuimos muy reflexivos al redactar la legislación para permitir que los más 
afectados tuvieran la oportunidad de participar en esta nueva industria. El acceso al 
capital es un obstáculo para que los afectados realicen este sueño. Estoy muy contenta 
de tener profesionales como Webber y Siebert ayudando al estado a hacer realidad 
estos sueños".  
  
El presidente de la Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, 
por sus siglas en inglés), Reuben McDaniel III, dijo: "Nueva York es la única que 
aborda las barreras clave para acceder al capital y al mercado que han frenado a las 
minorías, las mujeres y los empresarios involucrados en la justicia social en todos los 
demás estados de la nación. Estoy orgulloso del papel de la DASNY en un programa 



que ayudará a crear una riqueza generacional que ha estado fuera del alcance de 
muchos de nuestros ciudadanos, y que tendrá éxito en la creación de equidad social 
cuando tantos programas de otros estados han fracasado".  
  
Fondo de Inversión del Cannabis y la Equidad Social  
  

El Fondo de Inversión del Cannabis y la Equidad Social, que fue autorizado como parte 
del Presupuesto 2022-2023 por la gobernadora Hochul y la Legislatura del Estado de 
Nueva York, es una sociedad limitada público-privada que se formará para posicionar a 
las empresas de equidad social runbo al éxito en la recién creada industria del 
cannabis de Nueva York para el consumo por adultos. Permitirá que el estado invierta 
en un fondo privado para financiar el arrendamiento y el equipamiento de hasta 150 
distribuidores minoristas condicionales de cannabis para adultos en el estado de Nueva 
York, que serán administrados por personas que se han visto afectadas por la 
aplicación desigual de las leyes sobre la marihuana. Es el primero de su tipo en el país.  

 
El fondo ayudará a aquellos que tienen una Licencia de Distribución Minorista 
Condicional para Consumo por Adultos (CAURD, por sus siglas en inglés) a cubrir los 
costos de establecer distribuidores minoristas de cannabis para adultos, incluida la 
identificación y el arrendamiento de ubicaciones minoristas adecuadas y el diseño, la 
construcción y el equipamiento de los espacios. Está respaldado por hasta $50 
millones en tarifas de licencia e ingresos de la industria del cannabis para adultos y 
hasta $150 millones del sector privado que recaudará el administrador del fondo.  
  
En mayo de 2022, la Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York emitió una 
solicitud de propuestas en busca de un administrador de fondos para patrocinar y 
administrar el fondo de $200 millones.  
  
Chris Webber, participante en el All-Star de la NBA y fundador de Webber 
Wellness, expresó: "Me siento increíblemente honrado de trabajar con los estimados 
funcionarios de Nueva York para corregir los errores de las personas que fueron 
víctimas injustas de políticas obsoletas sobre el cannabis. El enfoque reflexivo e 
inclusivo de Nueva York para establecer la equidad en el espacio del cannabis y la 
creación de oportunidades para los afectados por la guerra contra las drogas es 
realmente incomparable. Juntos, esperamos comenzar el proceso de sanación dentro 
de la comunidad en todo el país y comienza brindando a los aspirantes a empresarios 
en este estado la educación, los recursos y la capacitación para prosperar en el sector 
del cannabis. Nuestra esperanza es que el enfoque holístico de Nueva York se pueda 
replicar en otros mercados y ayude a acelerar el crecimiento de las empresas 
subrepresentadas en todo el país".  
  
Suzanne Shank, directora ejecutiva de Siebert Williams Shank & Co, dijo: "A 
medida que crece el sector comercial regulado del cannabis para adultos, el enfoque 
correcto debe incluir la eliminación de las barreras para la participación equitativa en 
esta industria multimillonaria. El Fondo de Inversión del Cannabis y la Equidad Social 
se ha establecido como una herramienta clave para ayudar a nivelar el campo de juego 



durante la concesión de licencias y la ubicación de distribuidores minoristas de 
cannabis en el estado de Nueva York. Este diseño regulatorio ayudará a los 
empresarios desfavorecidos a competir de manera justa".  

  

El fondo es un componente clave de la Iniciativa de Oportunidades de Siembra para 
crear oportunidades comerciales para las personas que han estado involucradas en el 
sistema judicial por delitos relacionados con el cannabis. El programa aborda las 
barreras que han impedido significativamente el progreso de estas personas en otros 
estados, en particular el acceso al capital necesario para obtener, arrendar, construir y 
equipar bienes inmuebles adecuados para ubicaciones de distribuidores minoristas de 
cannabis condicionales para el consumo por adultos.  
  
Se espera que en julio se anuncie una segunda adjudicación de servicios de diseño y 
construcción para renovar los espacios existentes para las instalaciones de 
distribuidores minoristas de cannabis para adultos.  
  
Junta Asesora del Cannabis de Nueva York  
  
Como se describe en la Ley de Regulación e Impuestos de la Marihuana, la Ley del 
Cannabis de Nueva York promulgada en 2021, la Junta Asesora del Cannabis ayudará 
a crear el plan de equidad social y económica y apoyará a la Junta de Control del 
Cannabis en el desarrollo de regulaciones para el programa más amplio. Sin embargo, 
el propósito principal de la junta es supervisar el desembolso del Fondo de Reinversión 
de Subvenciones Comunitarias del estado de Nueva York, un fondo independiente que 
apoyará a las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la prohibición 
del cannabis. Esta programación de alcance local incluirá capacitación y colocación 
laboral, servicios de reingreso para neoyorquinos involucrados en la justicia, servicios 
de navegación del sistema, programas para jóvenes, servicios de educación financiera 
y mucho más. El fondo también se utilizará para apoyar los objetivos de equidad del 
Estado de manera continua.  
  
Tremaine Wright, presidenta de la Junta de Control del Cannabis, expresó: "Estoy 
emocionada de dar la bienvenida a los nuevos miembros a la Junta Asesora del 
Cannabis del Estado de Nueva York. Como presidenta de la Junta de Control del 
Cannabis, espero trabajar mano a mano con estos neoyorquinos para asegurarnos de 
que Nueva York tenga la industria de cannabis más diversa y equitativa de la nación. 
Estos miembros de la Junta Asesora del Cannabis tienen experiencias laborales y de 
vida únicas y valiosas que asegurarán que todos los neoyorquinos tengan una voz en 
cómo el mercado del cannabis de Nueva York es regulado y cómo se comparten los 
ingresos fiscales con las organizaciones comunitarias sin fines de lucro".  
  
Chris Alexander, director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Cannabis, señaló: 
"Para el avance de la legalización fue fundamental un principio claro de lo que el estado 
debería hacer con los ingresos generados por las ventas del cannabis para adultos. 
Veo la creación del fondo como uno de las piezas más importantes de la Ley del 
Cannabis del estado y no podría estar más complacido de contar con este organismo 



para apoyar nuestra misión. También me complace ver que los nuevos miembros de 
esta junta representan la diversidad geográfica y cultural de Nueva York, y yo no puedo 
esperar para trabajar con ellos para asegurarnos de que todos los neoyorquinos se 
beneficien de la legalización del cannabis".  
  
Además de los nuevos miembros dela Junta Asesora del Cannabis, hay representantes 
sin derecho a voto de varias agencias estatales. En esa lista se incluyen 
representantes de Conservación Ambiental, Agricultura y Mercados, Servicios para 
Niños y Familias, Trabajo, Salud, Viviendas y Renovación Comunitaria, Servicios y 
Apoyos para el Tratamiento de Adicciones, y Educación.  
  
Según la Ley del Cannabis, los fondos recaudados a través de los impuestos sobre los 
productos de cannabis y de las tarifas de las licencias se devolverán a las comunidades 
de Nueva York:  

• El 40% de esos fondos se destinará al Fondo de Reinversión de Subvenciones 

Comunitarias del estado de Nueva York, que será desembolsado por la Junta 

Asesora del Cannabis.  

• El 40% irá directamente a distritos escolares en municipios que no se excluyeron 

de las ventas de cannabis; y  

• El 20% se destinará a programas de tratamiento para la drogadicción.  

  

Lista de miembros de la Junta Asesora del Cannabis de Nueva York  
  

• Alejandro Alvarez, director ejecutivo y cofundador de Soulful Synergy  

• Joe Belluck, socio de Belluck & Fox, LLC  

• Dra. Junella Chin, MD, médico, uso medicinal e integrado del cannabis  

• Allan Clear, MD, director de la Oficina de Salud de Consumidores de Drogas del 

Departamento de Salud den estado de Nueva York  

• Dra. Chinazo Cunningham, MD, comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo 

para el Tratamiento de Adicciones del estado de Nueva York  

• Ibrahim Jamil Darden, Ebro In the Morning  

• Kathleen DeCataldo, comisionada asistente de la Oficina de Servicio de Apoyo 

Estudiantil del Departamento de Educación del estado de Nueva York  

• TheArthur A. Duncan II, Esq., asesor y abogado de Law Office of TheArthur A. 

Duncan  

• Alan Gandelman, presidente de New York Cannabis Growers & Processors 

Association  

• Dareth Glance, comisionada adjunta del Departamento de Conservación 

Ambiental del estado de Nueva York  

• Ruth Hassell-Thompson, consejera especial de Asuntos de la Comunidad y 

Políticas de la División de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 

Nueva York  

• Gary Johnson, presidente de NAACP New York State Economic Development  



• Nikki Kateman, director de Políticas y Comunicaciones de Local 338 

RWDSU/UFCW  

• Suzanne Miles-Gustave, Esq., comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de 

Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York  

• Russell Oliver, director de la División de Soluciones Laborales y de Empleo del 

Departamento de Trabajo del estado de Nueva York  

• Sarah Ravenhall, directora ejecutiva de la New York State Association of County 

Health Officials  

• Chandra Redfern, directora ejecutiva de Buffalo Federation of Neighborhood 

Centers Inc.  

• Armando Rosado, investigador privado en AR Investigations, Inc.  

• Peter Schafer, propietario de Nanticoke Gardens  

• Scott Wyner, Esq., consejero general del Departamento de Agricultura y 

Mercados del estado de Nueva York  
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