
1. Comprobar si califica como solicitante de Equidad Social.  

Para ser considerado por el Programa de Equidad Social, cada solicitante debe reunir los 
siguientes requisitos: 

 Al menos un 51 % mayoritario, o la participación mayoritaria, debe ser de una persona 
que resida, o haya residido, en el estado de Washington durante los seis meses previos 
a la fecha de la solicitud, y que reúna al menos dos de los siguientes criterios: 

o haber vivido en un área afectada de manera desproporcionada (DIA, 
Disproportionately impacted area) durante un mínimo de cinco años entre 1980 y 
2010, consulte su historial de domicilios en el siguiente mapa de DIA aquí; O 

o el solicitante o un familiar debe haber sido arrestado o condenado a causa de un 
delito relacionado con el cannabis; O 

o el ingreso del hogar debe haber sido inferior al ingreso medio del estado de 
Washington ($82,400). 

 

2. Cómo registrarse en el Programa de Asistencia Técnica. 

Revise todo el contenido educativo disponible del Programa de Asistencia Técnica de 
MakeGreenGo! El contenido incluye cursos sobre cómo crear negocios exitosos con cannabis y 
especificaciones sobre el proceso de solicitud de la LCB (Liquor and Cannabis Board, Junta de 
Licor y Cannabis). 

Regístrese aquí para abrir una cuenta sin costo. 

 

3. Cómo crear una cuenta en SecureAccess Washington (SAW). 

Para crear una cuenta, ingrese a la página de inicio de sesión de SAW y haga clic en "Sign 
Up!" (¡Registrarse!) en la esquina superior derecha. 

Escriba su nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario deseado y contraseña. 
Además, puede ingresar su número de celular y un correo electrónico alternativo como respaldo. 
Siga las indicaciones para verificar que usted no es un robot. Envíe su formulario de registro. 

Revise su correo electrónico y haga clic en el enlace de activación enviado para finalizar el 
registro de su cuenta.   

Si tiene problemas para registrar una cuenta de SAW, haga clic en "Get help" (Obtener ayuda) 
que se encuentra en la esquina superior derecha del sitio web de inicio de sesión de SAW. 

 

4. Ver la repetición de un seminario web. 



En colaboración con MakeGreenGo!, la LCB organizó seminarios web grabados previamente 
en enero de 2023 para que los posibles solicitantes de equidad social pudieran asistir, obtener 
más información sobre el programa y el proceso de solicitud, así como hacer preguntas al 
personal de la LCB en directo. Si se perdió estos seminarios web, todavía puede registrarse y 
ver una repetición. No podrá hacer preguntas al personal, pero puede consultar nuestra página 
de preguntas frecuentes y enviar sus propias preguntas después de ver la sesión. 
 
Regístrese y vea la repetición del seminario aquí. 
 

5. Si se selecciona una estructura de compañía o de LLC para su 
negocio, se deberá registrar ante el Secretario de Estado. 

Si decide crear una nueva entidad empresarial para llevar adelante su negocio, como una 
compañía, deberá empezar por registrar esa nueva entidad ante el Secretario de Estado. Para 
esto, deberá crear una cuenta con el Secretario de Estado en este enlace. En esta página, 
haga clic en la casilla verde de la derecha donde dice "create an account" (crear una cuenta). 
Después de hacer clic, recibirá instrucciones para completar el proceso de registro. 

Una vez que su entidad haya sido registrada, se le asignará un Identificador Unificado de 
Negocios llamado UBI (Unified Business Identification). 

Necesitará este UBI para continuar con el proceso de solicitud ante el BLS (Business Licensing 
Service, Servicio de Licnecias Comerciales) si presenta su solicitud como empresa o LLC 
(Limited Liability Company, Compañía de Responsabilidad Limitada). Puede conocer más 
sobre los modelos de pequeñas empresas aquí. 

 

6. Desarrollar su plan de equidad social. 

La ley exige que los solicitantes del Programa de Equidad Social presenten un Plan de Equidad 
Social donde se incluyan las metas. Las metas de equidad social buscan reducir el daño 
acumulado sufrido por las comunidades sujetas a los efectos de la aplicación y cumplimiento 
históricos de la prohibición del cannabis. 

Para obtener más capacitación y orientación sobre el desarrollo y presentación de su plan de 
equidad social, inscríbase en el Programa de Asistencia Técnica para ver la lección 5 del Curso 
del Programa de Equidad Social bajo el título "How to complete the Social Equity Plan" (Cómo 
completar el Plan de Equidad Social). 

Obtenga más información sobre el Plan de Equidad Social aquí. 

 

7. Preparar los documentos de verificación. 



Para verificar su elegibilidad como solicitante de equidad social, debe presentar los documentos 
correspondientes al contratista externo, Ponder Diversity Group, junto con su solicitud. 

Consulte una lista de ejemplos de documentos de verificación aquí. 

 

8. Presentar la solicitud entre el 1.º y el 30 de marzo. 

La LCB abrirá el período de presentación de solicitudes durante 30 días. Durante este plazo, 
deberá presentar su solicitud completada. Las solicitudes estarán disponibles a través del 
Servicio de Licencias Comerciales (BLS) del Departamento de Ingresos. 

Podrá registrarse aquí con sus credenciales de SAW.  

9. Visitar el sitio web de LCB para conocer las novedades. 

La LCB actualizará el sitio web del Programa de Equidad Social con novedades relevantes 
conforme estén disponibles. Para más información, visite nuestro sitio web. 

 


