Mi nombre es Verenice Beltrán y he vivido en el condado de Mendocino durante cinco años.
Estoy agradecido por mi trabajo en una gran compañía legal de cannabis porque puedo tener
los fines de semana gratis para mi familia. En otros trabajos, tengo que trabajar los fines de
semana. Me ganaré la vida y tengo un trabajo estable. Puedo ayudar a mi esposo a pagar las
cuentas y el costo de los niños. He trabajado como recortador afuera, pero da miedo porque la
policía puede arrestarte y no puedo vivir con el miedo de ser arrestado. Quién cuidaría de mis
hijos si fuera a la cárcel. Quiero seguir trabajando en mi trabajo porque mi esposo y yo estamos
tratando de comprar una casa. En mi compañía, trabajo felizmente, no tengo miedo. Me pagan
bien y trabajo todo el año. También estoy muy feliz de no ser arrestado y no voy a ir a la cárcel.
Apoyo la Fase 3 y la expansión del 10%. Gracias.
My name is Verenice Beltran and I have lived in Mendocino County for five years. I am thankful
for my job in a large legal cannabis company because I can have the weekends free for my
family. In other jobs, I have to work the weekends. I make a good living and I have a steady job.
I can help my husband pay for the bills and the cost of the kids. I have worked as a trimmer
outside, but it is scary because the police can arrest you and I cannot live with the fear of getting
arrested. Who would take care of my kids if I were to go to jail. I want to continue working in my
job because my husband and I are trying to buy a house. At my company, I work happily, I don’t
have any fear. I am paid well and work all year long. I am also very happy I will not be arrested
and I will not go to jail. I support the Phase 3 and the 10% expansion. Thank you.

