
 

Rúbrica de puntuación de la aplicación de equidad social
Categoría Requisitos de elegibilidad 

 
Los solicitantes no pueden duplicar puntos entre categorías.  

Escala de puntos 
Los puntos máximos para 

cada categoría: 
  1. Vivió en un área afectadas de manera desproporcionada (Disproportionately Impacted 

Area, DIA) 
40 

1a. ¿Cuánto tiempo vivió en una DIA? 
De 5 años a 10 años = 20 puntos 
10 años y + = 40 puntos 
 
*Los solicitantes pueden haber vivido en más de una DIA a lo largo del tiempo para recibir 
puntos en esta categoría. No es necesario haber vivido en una DIA durante años 
consecutivos. 

40 

2. ¿Condenado por un delito de drogas? (Yo) 
 
*Esta categoría es para delitos de drogas no relacionados con el cannabis.  

10 

2a. ¿Condenado por un delito relacionado con el cannabis? (Yo) 40 
3. ¿Condenado por un delito de drogas? (Familia) 
 
*Esta categoría es para delitos de drogas no relacionados con el cannabis.  

5 

3a. ¿Condenado por un delito relacionado con el cannabis? (Familia) 5
4. Si fue condenado por un delito relacionado con el cannabis, ¿qué tipo de sentencia 
recibió? 
Multa = 10 puntos 
Libertad condicional cumplida = 20 puntos 
Confinamiento en casa = 40 puntos 
Tiempo cumplido en la cárcel o prisión = 80 puntos

80 

5. ¿El encarcelamiento de usted o de su familia le impidió conseguir empleo? 5
6. ¿Perdió su casa o la capacidad de comprar o alquilar una casa como resultado de sus 
condenas o arrestos? 

5 

7. ¿El ingreso de su hogar es menor que el ingreso familiar promedio dentro del estado de 
Washington según lo calculado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos? 
 
*El ingreso familiar se define como el ingreso bruto total antes de impuestos, recibido dentro 
de un período de 12 meses por todos los miembros de un hogar. 

40 



 

8. ¿Poseía u operaba un dispensario de cannabis medicinal o un jardín colectivo, con 
licencia como negocio, antes del 1.º de julio de 2016 (10 puntos)? 
o 
¿ Poseía y operaba un dispensario de cannabis medicinal o un jardín colectivo, con licencia 
como negocio en una DIA (30 puntos)? 
 
* Poseer y operar significa alguien que poseía físicamente el negocio (que puede incluir un 
propietario único, sociedad, miembro de LLC, etc.) o supervisó todas las operaciones 
comerciales y tenía control independiente. Esto no incluye a los administradores o los 
empleados. 
 
Un dispensario de cannabis o un jardín colectivo debe haber operado como un negocio.

10 
30 en una DIA 

9. ¿Ha tenido o tiene actualmente el 51 por ciento mayoritario o la participación mayoritaria 
de una licencia estatal de minorista de cannabis (marihuana)? 
No = 10 puntos 
Sí = 0 puntos 

10 

  Total de puntos máximos 310 puntos
 


