
 
 

 

ES HORA DE UN NUEVO 
ENFOQUE. 

QUIÉNES SOMOS 
Somos una coalición de líderes comunitarios, expertos en seguridad y salud pública y 

ciudadanos de Washington que estamos de acuerdo en que es hora de ponerle un fin a la 

guerra contra las drogas. Estamos comprometidos a reemplazar las políticas fallidas que hacen que las 

personas pasen por los tribunales y las cárceles por enfoques de salud pública justos y eficaces que 

respeten la dignidad de cada persona y traten las principales causas de los trastornos por consumo de 

sustancias. Estamos de acuerdo con el 71 % de los votantes del estado de Washington que creen que "la 

mejor manera de abordar el consumo de drogas es a través del compromiso, la atención médica, el 

tratamiento y los servicios de recuperación que tratan las principales causas de la adicción". 

LO QUE ESTAMOS HACIENDO 
Estamos trabajando para colocar la Iniciativa 1922 del estado de 

Washington en la boleta electoral de noviembre de 2022 y los invitamos 
a unirse a nosotros. 

La guerra de los EE. UU. contra las drogas lleva medio siglo y sigue sin disminuir el índice de 

trastorno por consumo de sustancias ni revertir nuestra epidemia actual de sobredosis. Tratar el 

consumo de drogas como un delito arruina vidas, cargando a las personas con antecedentes penales de por 

vida que les dificultan el acceso a los servicios y la búsqueda de vivienda y empleo. En cambio, varios países 

europeos llevan décadas tratando la posesión de drogas como un problema de salud pública en lugar de 

como un delito. Tienen tasas mucho más bajas de trastornos por consumo de sustancias, problemas de 

salud relacionados y muertes por sobredosis que los EE. UU. Cerca de aquí, Oregón aprobó una ley similar 

en 2020 y 16,000 personas ya están accediendo a los servicios de recuperación. 

Washington puede, y debe, aspirar a algo mejor.Tenemos que aceptar la derrota de la guerra contra las 
drogas y comprometernos a cambiar. Este año, nos estamos asociando con comunidades de todo el estado para 
calificar la I-1922 a la boleta electoral y aprobarla el 8 de noviembre de 2022.  El enfoque de salud pública de la I-1922 
se centra en tres componentes clave: 

• Ampliar y facilitar el acceso a los servicios de prevención, tratamiento y recuperación de 

los trastornos por consumo de sustancias en Washington. La Iniciativa 1922 redirige $141 

millones cada año de los ingresos del cannabis a los servicios de prevención, tratamiento y 

recuperación de los trastornos por consumo de sustancias que los votantes de Washington saben que 

funcionan mejor que arrestar a la gente y meterla en la cárcel. 
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En el año fiscal 2021, el estado de Washington recaudó $559.5 millones en ingresos por 

impuestos especiales sobre el cannabis y derechos de licencia. Dos tercios de los impuestos 

fueron dirigidos a la atención médica, la prevención y el tratamiento, la investigación y la 

educación, las ciudades y los condados, las autoridades policiales y la administración. Después de 

todas las distribuciones, los restantes $191 millones fueron al fondo general del estado. La I-1922 

redirigirá $141 millones de ese excedente, cada año, a la ampliación de los servicios de 

prevención, tratamiento y recuperación. 

 

• Dejar de tratar a las personas con trastornos por consumo de sustancias como si fueran 

delincuentes. Muchos ciudadanos de Washington recurren a las drogas para controlar problemas de 

salud mental como la depresión y la ansiedad, o debido a la pobreza, el aislamiento y los traumas. 

Cuando tratamos a las personas que consumen drogas como si fueran delincuentes, les resulta aún más 

difícil acceder a los servicios y encontrar vivienda y trabajo. La I-1922 rompe este ciclo y ayuda a 

recuperar vidas. La medida aumenta el acceso a los servicios de prevención, tratamiento y apoyo a la 

recuperación en todas las partes del estado, tanto en las comunidades urbanas como en las rurales, y 

hace crecer nuestra fuerza de trabajo de salud conductual para que haya más personas disponibles para 

ayudar a quienes lo necesitan. 

• Ayudar a las personas con condenas penales por posesión de drogas a borrar sus 

antecedentes. Los negros y los nativos americanos son condenados por posesión de drogas en tasas 

desproporcionadamente altas en casi todos los condados de nuestro estado, a pesar de que los 

ciudadanos de Washington consumen drogas en tasas iguales en todas las razas y etnias. Esta medida 

ayuda a corregir los daños infligidos durante el último medio siglo de aplicación injusta de una política 

fallida. 

Tratar el consumo de drogas como un delito ha fallado en nuestras 
comunidades y ha causado daños durante generaciones. Washington puede 
cambiar el rumbo en el 2022. Acompáñenos. Comprométase con el cambio. 
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INGRESOS DEL CANNABIS  

PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Otros: $14.5 millones 

Prevención y tratamiento: 
$63.7 millones 

Gobiernos locales: 
$15 millones 

Fondo general: 
$191 millones 

Salud básica: $272 millones 
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