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Extensión Comunitaria Sobre la Ley de Marihuana Recreativa: Propuesta 64  

 

Windsor, California (November 23, 2016) – ¿Qué significa para Windsor? El Pueblo de 

Windsor está organizando una reunión comunitaria educativa para involucrar a los residentes en 

lo que la nueva Ley de Uso Adulto de Marihuana significa para la comunidad y para responder a 

preguntas sobre la promulgación reciente de una moratoria por parte del Concejo y posibles 

pasos futuros. 

 

En el 8 de noviembre de 2016, la Proposición 64 fue votada como ley por los residentes del 

Estado de California. Muchos aspectos de la ley surten efecto inmediatamente, y algunos 

elementos de la ley están sujetos al control local y la discreción. 

 

El Ayuntamiento de Windsor está interesado en la retroalimentación de los residentes sobre la 

nueva ley, y la entrada en la mejor manera de implementar esta nueva ley en nuestra comunidad. 

El Pueblo da la bienvenida a la opinión pública en esta reunión. 

La reunión se llevará a cabo: 

 

Martes, 6 de diciembre de 2016 

6:00 pm - 7:30 pm 

Biblioteca Regional de Windsor 

Sala de Foro de la Comunidad 

 

 

Los funcionarios municipales, entre ellos el Jefe de Policía Carlos Basurto, la Abogado del  

Pueblo Robin Donoghue, el Director de Desarrollo Comunitario Ken MacNab y la Gerente del 

Pueblo Linda Kelly, estarán presentes en la reunión para responder preguntas sobre la nueva ley. 

 

Usted le puede mandar sus preguntas al Pueblo antes de la reunión. El Pueblo ha dedicado un 

correo electrónico para poder responder a sus preguntas: prop64@townofwindsor.com. 

 

Servicios de traducción en español estarán disponibles. 
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