Historial y Logros
California NORML fué fundado incialmente como Amorphia, quien patrocinaba
la Iniciativa de 1972 de Marijuana en
California. Amorphia se convirtió en la
sucursal de California de la Organización
Nacional para la Reforma de las Leyes de
Marijuana en 1974.
CA NORML exitosamente ejerció presión
sobre la legislatura estatal para aprobar
El Decreto de Moscone de 1975, que
parcialmente despenalizó la posesión
de marijuana de ser una felonia a ser un
delito menor, con una multa maxima de
$100 por 1 onza o menos.
CA NORML estuvo al frente de la
oposición a la ley del Gobernador Wilson “Smoke a Joint, Lose Your License”
(Fúmese un Toque y Pierda su Licencie)
que requeria una suspensión de seis meses de la licencia de manejo, por la posesión de marijuana, la cual fue anulada a
partir del 1 de Julio de 1999.
CA NORML fue uno de los patrocinadores
originales de al Propuesta 215 de California, legalizando la marijuana medica.

GUERRA CONTRA LA MARIJUANA?
NADA MAS DIGA NORML!
PORFAVOR AYUDE A NORML a luchar contra el abuso
por parte de la brigada antidroga! Cal NORML es la
única organización del estado devota al cabildeo por los
derechos de todo adulto a usar marijuana. Los miembros
reciben un boletín informativo de California NORML;
consejos gratuitos sobre las pruebas de antidopaje, cuestiones legales y de salud; anuncios de juntas y eventos; y
alertas legislativas. Miembros nuevos reciben membresia
preliminar a NORML nacional. La lista de miembros es
estrictamente confidencial.
____$100 Membresia Paloma de la Paz
____ $30 Membresia Regular
____$15 Suscripción al boletín informativo (en inglés);
bajos recursos
____$15 Cachucha Cal NORML con logotipo de al
Paloma de la Paz de Canabis
Camisetas de seis colores (chequee medidas):
____$25 CA NORML en camiseta negra 100% algodón
C___ M___ G___ XG___ 2XG___
____$35 “Mujer con Bandera” 55% cañamo/45% algodón
C___ M___ G___ XG___ 2XG___

________________________________________
Nombre

CA NORML patrocinó iniciativas inovadoras al uso de marijuana en adultos en
el Condado de Mendocino (Medida G,
2000), Oakland (Medida Z, 2004) y en
otras ciudades de California.

________________________________________

CA NORML es parte de una coalición
estatal que está trabajando en apoyo
de una medida de votación en 2016
esta permitiría en California el uso de
marihuana por adultos. Ver www.ReformCA.com

________________________________________

Domicilo

________________________________________
Cuidad/Estado/Código Postal

Correo electrónico

Envie cheque o giro postal a:
CalNORML, 2261 Market St., #278A
San Francisco, CA 94114

California NORML
Organización Nacional para la
Reforma de las Leyes de la Marijuana
2261 Market St. #278A
San Francisco, CA 94114
415-563-5858
8749 Holloway Dr.
West Hollywood, CA 90069
310-652-8654

www.CaNORML.org

Porqué California NORML apoya la Reforma de la Marijuana
En el 2012 se le atribuyeron a la marijuana 13,434
arrestos por felonía. Los hispanos fueron el grupo
étnico más-detenido, con 4953 detenciones.
California NORML, un capítulo estatal de la
Organizatión Nacional para la Reforma de la
Leyes de al Marijuana, es una organización
sin fines de lucro dedicada a reformar las
leyes de California de la marijuana. Nuestra misión es establecer el derecho de los
adultos a usar canabis de una forma legal.
Somos la única organizatión estatal devota
especificamente a la reforma de la marijuana.
Publicamos un boletín informativo, ejercemos
presión sobre los legisladores, patrocinamos
eventos, ofrecemos consejo legal, educational,
y de salud al consumidor, y patrocinamos
investigación cientifica. Cal NORML mantiene
una membresía y base financiera separada a
NORML nacional.

METAS DE CALIFORNIA NORML
• Despenalizar por completo el uso personal
y la cultivación, como recomendó el Panel de
Asesoría de Investigación del Estado en 1990.
• Implementar la meta de la Propuesta 215 de
establecer un sistema de distribución “seguro y
asequible” para la marijuana medicinal.
• Legalizar, imponer un impuesto y regular la
producción y venta de marijuana, con distribución en clubes or negocios por opción local
como en los paises bajos.
• Descontinuar las pruebas de orina para la detección de marijuana, las cuales no tienen ninguna relación con el desempeño laboral, y otras
formas de discriminación injustiﬁcada contra
los consumidores de marijuana.

Casi 500 presos se ocupan los prisiones del Estado por causas de marijuana. Se encuentran
mucho mas en las instalaciones federales y de la
condad. El costo de la aplicación de la marihuana
en California se puede estimar en por lo menos
$200 millones anuales en gastos de corte, la cárcel
y prisión.
Un argumento más convincente a favor de terminar la prohibición de marihuana es la violencia lo
que persiste en el Sur. Desde 2006, 70 miles de
personas se han muerto en México conectado a los
narcotraﬁcantes y la guerra contra las drogas. Por

esta razón, muchos líderes de países Latinoamericanos respaldan la legalización de la marihuana.
Los Californianos consumen alrededor de $3 a
$6 biollones en marijuana por año. Se estima que
un mercado regulado y con impuestos legales
puede generar más de $1 billion en ingresos en
impuestos.
La lucha contra la marijuana ha interrumpido
nuestra tierra salvage, y ha empujado al mercado
a las manos de traﬁcantes de las calles y contrabandistas extranjeros.
La lucha contra la marijuana nos ha privado de
una cosecha economicamente valorable, cañamo
de canabis, un recurso productivo de acieta, ﬁbra,
proteina y biomasa.

Lucha Fallida de California Contra la Hierba
California inicialmente prohibio el canabis o
“Cañamo de la India” en 1913. Desde entonces el
número de consumidores ha incrementado de un
simple puñado a unos 3 millones de Californianos,
y más de 2 milliones de arrestos por marijuana
han sido documentados en el estado. Los arrestos
por posesión de marijuana aumentaron en los 60s,
llevando a la legislatura a que parcialmente despenalizaran la posesión por el Decreto de Moscone en
1976. El número de arrestos por felonía de inmediato se cayeron de picada, ahorrándole al estado
estimadamente $100 milliones por año, en costos
por incumplimiento de la ley.
En 1983 el estado lanzó el programa de erradicatión de CAMP el cual utiliza un helicópetero,
para detener el cultivo al aire libre. El precio de la
marijuana de duplicó, llevando a una epidemia
desastrosa de “crack” (metanfetamina).

En el reporte anual de 1990, el Panel de Asesoriá
de Investigación de California recomendó que
el uso personal y la cultivación de marijuana se
legalizara. El panel indicó: “Una consideración
objectiva del uso de marijuana indica que es
responsable por menos daños a la sociedad y a
los individuos que el alcohol y los cigarros.”
California se convirtió en el primer
estado en volver a legalizar la marijuana medical, cuando los votantes aprobaron la Propuesta
215, la Ley de uso Compasivo de 1996. Contraria a las predicciones de los opositores de
que la Propuesta 215 alentaria a los jóvenes a
abusar de las drogas y “eﬁcazmente legalizaria”
marijuana, el uso de marijuana por jóvenes

se declinó en California despues de la
aprobación de al Propuesta 215—pero los
arrestos siguen sin disminución.

www.CaNORML.org

