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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

La División de Regulación de la Marihuana de Colorado publicó los datos
demográficos del licenciatario para febrero de 2022

DENVER, Colo. - 28 de febrero de 2022 - La División de Regulación de la Marihuana de Colorado (MED, por sus siglas en inglés)
publicó datos demográficos de licenciatarios para febrero de 2022. La división se compromete a brindar información que permita al
estado y a los miembros del público comprender el panorama de diversidad de la industria regulada de marihuana de Colorado y
medir el progreso en iniciativas estatales relacionadas con la equidad social. Las siguientes tablas brindan información adicional
sobre la demografía de la industria de la marihuana comercial de Colorado. Al 1 de febrero de 2022, la División reportó un 17,5 % de
propietarios minoritarios.

Información demográfica de licencia de marihuana regulada - 1 de febrero de 2022

Objetivo muy importante (WIG, por sus siglas en inglés) del Gabinete de Cannabis FY 21-22: promover la equidad, la
diversidad y la inclusión en la industria de la marihuana, medida por un aumento en la propiedad minoritaria de los negocios de
marihuana del 15,2% al 16,8% para el 30 de junio de 2022.

Propietarios/as de negocios de marihuana regulada

Medida del licenciatario/a Datos de
Referencia

Al 1 de febrero
de 2022

OBJETIVO
Hasta el 30 de junio de
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2022

Porcentaje de propietarios/as
minoritarios/as 15.2% 17.5% 16.8%

Al 1 de febrero de 2022, hay 55 licenciatarios de Equidad Social aprobados (5 emitidos en enero).

Datos generales de licencias individuales
Al 1 de febrero de 2022

1 de febrero de 2022 Datos de género: .

➢ Licencias de empleados/as: Las mujeres poseen aproximadamente el 39% de las licencias de empleados.
➢ Licencias de propietario/a: Las mujeres poseen alrededor del 19% de las licencias de propietario.

Datos de género:
Tipo de licencia Femenino Masculino No-Binario No Divulgado Total

Empleado/a 15,986 25,297 86 120 41,489

Proprietario/a 355 1,546 0 2 1,903

1 de febrero de 2022 Datos de raza/etnicidad:
➢ Licencias de empleados/as: Aproximadamente el 36 % o 15,052 licencias de empleados/as no revelaron o se desconoce

su raza/origen étnico.
➢ Licencias de propietario/a: Aproximadamente el 12 % o 222 licencias de propietarios/as no revelaron o se desconoce su

raza/origen étnico.

Datos de raza/etnicidad y porcentajes por tipo de licencia (excluye las licencias "no divulgadas/desconocidas")

Tipo de licencia
(Raza/etnia) Asiática Negra Caucásica Hispana/Latina

Raza
mixta

American
a nativa

Nativa
hawaiana
/ isleña Total
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del
Pacífico

Empleado/a
386

(1.5%)
1,624
(6.1%)

17,598
(66.6%)

4,551
(17.2%)

1,777
(6.7%)

418
(1.6%)

83
(<1%)

26,437
(93.8%)

Proprietario/a 69
(4.1%)

50
(3.0%)

1,387
(82.5%)

139
(8.3%)

25
(1.5%)

8
(<1%)

3
(<1%)

1,681
(6.2%)

Total 455
(1.6%)

1,674
(6.0%)

18,985
(67.5%)

4,690
(16.7%)

1,802
(6.4%)

426
(1.5%)

86
(<1%)

28,118

➢ Licencias de empleados/as: Aquellos que revelaron su raza/origen étnico como caucásicos tenían el 66,6 % de las
licencias de empleados, en comparación con el 6,1 % que se revelaron como afroamericanos y el 17,2 % de los que se
declararon hispanos/latinos.

➢ Licencias de propietario/a: Los que se revelaron como caucásicos tenían el 82,5 % de las licencias de propietario, en
comparación con el 3,0 % de los que se declararon afroamericanos y el 8,3 % de los hispanos/latinos.

La División comenzó a informar datos demográficos agregados en abril de 2021. Para obtener el informe de datos demográficos
completo y ver informes de meses anteriores, visite la página de datos demográficos de MED aquí:
https://sbg.colorado.gov/med/licensee-demographic-data (Utilice el traductor automático para ver la información en español)

###
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