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Fecha: 3 de agosto de 2022 

 

Para:  David Postman, Presidente del Consejo 

  Ollie Garrett, Miembro del Consejo 
  Jim Vollendroff, Miembro del Consejo 
 

De:  Kathy Hoffman, Administradora de Políticas y Reglas 

 

Copia: Rick Garza, Director de la Agencia 

  Toni Hood, Subdirector 
Justin Nordhorn, Director de Política y Asuntos Exteriores  

  Becky Smith, Directora de Licencias y Reglamentos 
  Chandra Brady, Directora de Cumplimiento y Educación 
   

Asunto: Regla Civil (Civil Rule, CR) 102 sobre el capítulo 314-55 del Código 

Administrativo de Washington (Washington Administrative Code, 
WAC), enmiendas y nuevas secciones de reglas para establecer el 
Programa de Equidad Social en Cannabis.  

 
El Administrador de políticas y reglas solicita aprobación para presentar una propuesta de 
regla (CR 102) para la elaboración de reglas descrita en el Memorándum de la CR 102 
adjunto a esta orden y presentado en la reunión de la Junta el 3 de agosto de 2022.  
 
Si se aprueba para su presentación, el periodo tentativo para esta propuesta de regla 
es el siguiente:  
 

3 de agosto de 2022 Se pide a la Junta que apruebe la presentación de las 
reglas propuestas (CR 102). 
La CR 102 se presenta ante la Oficina del Revisor del 
Código. 
Página web de la Junta de Licores y Cannabis (Liquor 
and Cannabis Board, LCB) actualizada y se difunde el 
aviso por la lista de distribución de GovDelivery. 
Comienza el periodo de comentarios formales. 

3 de agosto de 2022 Aviso publicado en el Registro del Estado de Washington. 

14 de septiembre 
de 2022 

Audiencia pública celebrada y finaliza el periodo de 
comentarios formales.  

No antes del 28 de 
septiembre de 2022 

Se le pide a la Junta que adopte reglas si no se realizan 
cambios sustanciales (CR 103). 
Declaración explicativa concisa proporcionada a las 
personas que ofrecieron comentarios escritos u orales en 
la audiencia pública y durante el periodo de comentarios 
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formales, de conformidad con el Código Revisado de 
Washington (Revised Code of Washington, RCW) 
34.05.325. 
CR 103 y las reglas adoptadas se presentan ante la 
Oficina del Revisor del Código. 
Página web de LCB actualizada y se difunde el aviso por 
la lista de distribución de GovDelivery. 

29 de septiembre 
de 2022 

Las reglas entran en vigencia 1 día después de la 
presentación de acuerdo con el RCW 34.05.380(3)(a) 
porque estas reglas son obligatorias por el RCW 
69.50.380.  

  
 
____ Aprobar ____ Desaprobar      ____________________________ ________ 

David Postman, Presidente  Fecha 
 
 
____ Aprobar ____ Desaprobar      ____________________________ ________ 

Ollie Garrett, Miembro del Consejo  Fecha 
 

 
Archivos adjuntos: Memorándum de la CR 102 
 
 


