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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DE LA VENTA MINORISTA DE 
CANNABIS PARA ADULTOS  

  
Housing Works, una organización sin fines de lucro que apoya a los 

neoyorquinos anteriormente encarcelados, realizará la primera venta de cannabis 
en Manhattan el 29 de diciembre  

  
Completa la cadena de suministro de cannabis iniciada por la Iniciativa de 

Oportunidades de Siembra  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las ventas de cannabis legal y regulado 
para adultos comenzarán el 29 de diciembre en un dispensario en Manhattan, operado 
por Housing Works, la organización de servicios de VIH/sida controlada por minorías 
más grande del país y la organización de servicios de VIH/sida basada en la 
comunidad más grande del país. La organización sin fines de lucro, con sede en la 
ciudad de Nueva York, brinda una gama de servicios directos y de apoyo para 
personas que viven con VIH/sida, personas sin hogar, personas anteriormente 
encarceladas y personas involucradas en la justicia. También opera una red de tiendas 
minoristas caritativas.  
  
"Establecimos un curso hace solo nueve meses para iniciar correctamente el mercado 
de cannabis para uso por adultos en Nueva York priorizando la equidad, y ahora 
estamos cumpliendo ese objetivo", dijo la gobernadora Hochul. "El sector seguirá 
creciendo desde aquí y creará oportunidades inclusivas en todos los rincones del 
estado de Nueva York, ya que los ingresos se destinarán a nuestras escuelas y a la 
revitalización de nuestras comunidades".  
  
Este evento histórico marcará un logro fundamental en la Iniciativa de Oportunidades 
de Siembra (Seeding Opportunity Initiative), que se diseñó para encaminar a Nueva 
York hacia el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Cannabis de Nueva York 
mediante la creación de una industria de cannabis para adultos que compense los 
daños resultantes del impacto desproporcionado de la prohibición del cannabis.  
  
Anunciada por la gobernadora Hochul en marzo, la iniciativa ha otorgado licencias a 
280 agricultores familiares para cultivar el primer cannabis para adultos en el estado de 
Nueva York. Estos productos de cannabis probados y más seguros serán vendidos por 
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los primeros dispensarios autorizados de cannabis para adultos en Nueva York, que 
son propiedad de operadores comerciales exitosos o de un familiar cercano que tiene 
una condena por cannabis (justicia involucrada); u organizaciones sin fines de lucro 
que brindan servicios a personas que han sido perjudicadas por la aplicación desigual 
de la prohibición del cannabis.  
  
Para calificar, las organizaciones sin fines de lucro, como Housing Works, también 
deben tener al menos un miembro de la junta involucrado en la justicia y crear 
oportunidades vocacionales para aquellos con una condena por marihuana. Housing 
Works ha servido a los neoyorquinos involucrados en la justicia desde su creación en 
1990 a través de servicios directos e iniciativas de defensa. Hoy en día, la Iniciativa de 
Justicia (Justice Initiative) de Housing Works adapta los servicios de la organización sin 
fines de lucro para satisfacer las necesidades de las personas anteriormente 
encarceladas, incluidas aquellas con condenas por marihuana.  
  
La directora de la Junta de Control del Cannabis, Tremaine Wright, expresó: "Me 
emociona que una organización sin fines de lucro como Housing Works, que apoya a 
personas anteriormente encarceladas, lidere el camino de las ventas. El inicio de las 
ventas mediante la Iniciativa de Oportunidades de Siembra es justo el comienzo del 
sólido ecosistema que estamos construyendo: el mercado equitativo e inclusivo crecerá 
a partir de aquí con apoyo en todo momento para garantizar que los licenciatarios 
puedan superar las barreras y construir esta nueva industria".  
  
Jen Metzger, miembro de la Junta de Control del Cannabis, comentó: "Nueva York 
está tomando el camino correcto en la construcción de su industria legal de cannabis, 
con los primeros dispensarios minoristas del estado operados por empresarios y 
organizaciones sin fines de lucro dedicadas a servir a su comunidad y priorizar la salud 
pública. Al mismo tiempo, estamos fortaleciendo los vínculos entre nuestras 
comunidades urbanas y rurales en beneficio de los consumidores, abasteciendo los 
estantes de estos primeros dispensarios con cannabis de alta calidad y cultivado al sol 
de manera sostenible en las granjas pequeñas y familiares de Nueva York".  
  
Jessica Garcia, miembro de la Junta de Control del Cannabis, señaló: "Posicionar 
a las personas involucradas en la justicia, y a las organizaciones sin fines de lucro que 
las apoyan, como las primeras en hacer ventas está poniendo a Nueva York en el 
camino correcto para cumplir con los objetivos de la Ley de Cannabis de Nueva York, 
al tiempo que brinda protección a los trabajadores de la industria al crear vías para unir 
carreras del cannabis. Este es un gran primer paso adelante para la industria del 
cannabis que estamos construyendo en Nueva York: es importante y es solo el 
comienzo".  
  
Adam Perry, miembro de la Junta de Control del Cannabis, manifestó: "Esto es 
historia en desarrollo mientras trabajamos para abordar el daño causado por la 
prohibición del cannabis e implementar completamente los objetivos de la Ley de 
Cannabis de Nueva York. Este es el buen comienzo para la industria y espero 
continuar trabajando con nuestro equipo para respaldar todos los tipos de licencias y 



garantizar que no solo entreguemos licencias a los empresarios de capital social, sino 
que también los preparemos para el éxito a largo plazo".  
  
El director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Cannabis, Chris Alexander, 
afirmó: "Estoy orgulloso de la cadena de suministro que construimos desde cero a 
través de la Iniciativa de Oportunidades de Siembra confiando en los agricultores 
familiares, las personas involucradas en la justicia y las organizaciones sin fines de 
lucro que los apoyan, y estoy agradecido con la gobernadora Hochul y la Legislatura 
por su apoyo para llevarlo a cabo. No solo hemos terminado con la prohibición en 
Nueva York, sino que les estamos mostrando a la nación y al mundo cómo construir un 
mercado que sea verdaderamente equitativo e inclusivo, y que trabaje para deshacer 
los daños causados por la aplicación desproporcionada de la prohibición del cannabis. 
Cada dólar gastado en esta industria en crecimiento ayudará a apoyar a las empresas 
independientes, nuestras escuelas y nuestras comunidades".  
  
La senadora estatal Liz Krueger declaró: "Me complace ver el comienzo de las 
ventas minoristas de cannabis para adultos y el hecho de que Housing Works lanzará 
la primera tienda. Sus décadas de trabajo con comunidades marginadas los convierten 
en un socio perfecto en el esfuerzo por garantizar que el mercado de cannabis de 
Nueva York brinde oportunidades significativas a los más afectados por las fallidas 
políticas de criminalización del cannabis del pasado".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, dijo: "El anuncio 
histórico de hoy es un avance monumental en el establecimiento de una economía del 
cannabis en Nueva York centrada en la justicia y la equidad, tal como lo prevé la Ley 
de Regulación y Tributación de Marihuana y la Iniciativa de Oportunidades de Siembra. 
Estoy emocionada por Housing Works y por las otras personas involucradas en la 
justicia y las organizaciones sin fines de lucro que pronto abrirán sus puertas al público 
para la compra de productos de cannabis seguros y confiables. Esta finalización inicial 
de la primera cadena de suministro de cannabis de cosecha propia de Nueva York es 
solo el comienzo de lo que seguramente se convertirá en una nueva industria próspera 
y equitativa".  
  
Charles King, director ejecutivo de Housing Works, explicó: "En esencia, somos 
una comunidad curativa dedicada a brindar vivienda, atención médica y programas 
vocacionales para los neoyorquinos. Esta oportunidad no solo le dará a nuestro equipo 
los recursos para promover nuestra misión general, sino también para presentar y 
elevar los productos provenientes de comunidades LGBTQ+ y BIPOC, y marcas de 
cannabis dirigidas por mujeres en todo el estado".  
  
Sasha Nutgent, gerente de tienda de Housing Works Cannabis Co, mencionó: 
"Este es un momento único en la vida. Dicho esto, la misión de nuestra organización 
sin fines de lucro sigue siendo tan urgente como siempre. Estamos ansiosos por tomar 
la iniciativa como un modelo de equidad social para la industria del cannabis de 
Estados Unidos, específicamente con nuestras prácticas de contratación y apoyo 



continuo a las personas y comunidades afectadas de manera desproporcionada por la 
injusta guerra contra las drogas".  
  
La tienda operada por Housing Works está ubicada en 750 Broadway en el barrio de 
Astor Place. Todas las ganancias de las ventas del dispensario se destinarán a la 
organización matriz Housing Works, Inc., fundada en 1990 para abordar la crisis dual 
del VIH/sida y la falta de vivienda. La organización sin fines de lucro autosuficiente 
brinda oportunidades laborales, defensa legal y servicios integrales de vivienda y salud 
financiados, en parte, por los ingresos de sus tiendas de segunda mano, la librería 
SoHo y ahora su dispensario de cannabis. Con un enfoque en la compasión y la 
disipación de estigmas, Housing Works se esfuerza por hacer avanzar la industria del 
cannabis apoyando las necesidades prácticas de su comunidad a través de un enfoque 
de reducción de daños e impulsado por la equidad.  
  
Con una extensión de 4,400 pies cuadrados, el edificio icónico donde estará el 
dispensario, conocido como 1 Astor Place, se completó en 1883. Housing Works 
Cannabis Co dará la bienvenida a los clientes con una experiencia de compra 
introductoria al momento de la apertura y tiene planes para construir cuidadosamente 
un espacio ampliado y seriamente curado a medida que los productos de cannabis 
estén más disponibles.  
  
Housing Works Cannabis Co, ubicada en 750 Broadway en el barrio Astor Place de 
Manhattan, estará abierta los siete días de la semana, de 11 a. m. a 7 p. m. El horario 
se ajustará en las próximas semanas. Obtenga más información aquí.  
  
Hasta la fecha, la Junta de Control del Cannabis del estado de Nueva York ha 
aprobado 36 licencias de dispensario minorista de uso condicional para adultos, 
incluidas 28 para empresas que califican y 8 para organizaciones sin fines de lucro. A 
principios de este mes, la Oficina de Gestión del Cannabis publicó una guía a fin de 
asistir a las empresas minoristas a comenzar sus operaciones con el servicio de 
entrega para ayudar a impulsar las ventas.  
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