
¿Dónde va el Dinero de la Marihuana? 
¿Qué pasa exactamente con el dinero de la marihuana cuando llega a las escuelas 

de Colorado? Esto es lo básico.  
 

 

No. Colorado tiene varios tipos de impuestos para la marihuana. El que es recolectado específicamente para la 
“educación”  es un impuesto de 15 por ciento de la venta al por mayor.   Por ley, $40 millones de lo que se 
recolecta de este impuesto va a un programa llamado Creando Escuelas Excelentes Hoy, o BEST (por sus siglas en 
inglés).  En 2019, el Proyecto de Ley 1055 de la Cámara de Representantes cambió la fórmula para que el 100% 
del impuesto especial sobre la marihuana minorista se pueda recaudar para la construcción de escuelas. 

 
Fuente: Departamento de Educación de Colorado 

 
 
 

Para que una escuela o distrito reciba la ayuda del programa BEST, tiene que solicitar y explicar sus necesidades.  
Esas solicitudes se revisan y las ayudas se entregan una vez al año. Los distritos tienen que tener fondos 
complementarios para recibir el dinero de BEST. 

Como el estado reconoce que unos distritos están mejor económicamente que otros, existe una fórmula que dicta 
cuánto dinero el distrito tiene que proveer como complemento.   

Con frecuencia, los distritos tienen que pedirles a los votantes que aprueben un bono para recolectar el dinero 
complementario para el programa BEST. Algunos distritos han pasado por procesos muy arduos para solicitar y 
obtener la ayuda, para luego tener que rechazarla porque no pueden proveer la porción del dinero que le 
corresponde. 

El estado anuncia los ganadores de las ayudas del programa BEST – y cuanto reciben – en línea. 
 
 
 
 
 

¿Reciben dinero de los impuestos de la marihuana todos los distritos escolares? 

¿Cómo trabajan estas subvenciones y quién las recibe?  

 

https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Excise23.pdf
https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1055
https://www.cde.state.co.us/cdefinance/capconstbest


 

 
No.  Además de los impuestos especiales, los impuestos de la venta de marihuana van a un fondo más grande.  
Cada año, la legislatura decide cómo usar ese dinero.  En el 2021-22, los legisladores aprobaron $1 millón para 
pagar por programas de prevención de acoso (bulling), otro $2 millones para programas que prevengan el 
abandono escolar de los estudiantes, y $5.4 millones para otros programas competitivos para ayudar a los niños 
a leer.  

Los líderes estatales han asignado también, $11.9 millones para otros programas para contratar enfermeras 
escolares,  psicólogos u otros trabajadores sociales que ayudan con la educación de la salud, la prevención de 
abuso de substancias y otros problemas de salud mental o conducta. Si algún distrito escolar necesita parte de 
este dinero, el distrito tiene que solicitarlo a el estado, sin garantías de que será distribuido.  

El estado anuncia la lista de escuelas y distritos que reciben estos fondos, en línea. 

 
Fuente: Departamento de Educación de Colorado 

 

 

No. Todos esos programas tienen instrucciones específicas sobre cómo se puede utilizar el dinero y ninguno cubre 
necesidades de operaciones educativas generales.   

 

Como el programa BEST recibe dinero de muchas fuentes diferentes y toda se une, no es posible decir que el 
dinero de la marihuana financió totalmente un subsidio u otro.   

En los últimos dos años ese dinero ha reemplazado dos techos y una caldera en nuestro distrito escolar de 
Westminster.  La mayoría de las ayudas otorgadas son cantidades pequeñas para ayudar a los distritos a pagar 
mantenimiento urgente como techos rotos, calderas defectuosas, líneas de agua o alarmas de fuego.  

Los ingresos por impuestos a la marihuana son solo una de las cuatro fuentes de financiamiento del Fondo de 
asistencia para la construcción de capital, cuyo total es solo una fracción de lo que se necesita para la reparación, 
el mantenimiento y la construcción de las escuelas públicas de Colorado.  

 

 

Cada gobierno local que tiene sus propios impuestos para la marihuana,  tiene normas para cómo utilizarlo. 
Muchas, ponen el dinero en el fondo general para cubrir los gastos locales.  Las ciudades o condados locales no 
son responsables de financiar las escuelas, así que por lo general no cubren las escuelas.  Pero ocasionalmente, 
algunos gobiernos podrían financiar programas en conjunto con las escuelas. 

¿Esa es la única ganancia de la marihuana que va a las escuelas? 

¿Alguna parte de ese dinero puede ayudar a pagar más maestros o libros nuevos?  

Entonces, ¿cuántas escuelas ha ayudado a construir el dinero de la marihuana?                   

Mi ciudad también cobra impuestos locales por la marihuana.                                               
¿Algún dinero va a las escuelas? 

http://www.denverpost.com/2014/11/12/colorado-hands-out-975000-in-pot-funds-to-schools-for-health-workers/
http://www.denverpost.com/2014/11/12/colorado-hands-out-975000-in-pot-funds-to-schools-for-health-workers/
https://www.cde.state.co.us/capitalconstruction/best
http://www.denverpost.com/2016/05/26/marijuana-sales-tax-revenue-huge-boon-for-colorado-cities/

