Sistema de localización y seguimiento de cannabis de California
Software Metrc listo para ser usado por las empresas de cannabis comercial con autorización anual
En enero de 2018, La División de Licencias para el Cultivo de Cannabis en California
del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (California Department of
Food and Agriculture, CDFA), junto con la Agencia de Control del Cannabis de
California, presentaron el sistema de localización y seguimiento de cannabis,
mediante el uso del software Metrc (Localización y Seguimiento de Cannabis
de California [California Cannabis Track-and-Trace, CCTT]- Metrc). CCTTMetrc utiliza identificadores personales (Unique Identifiers, UID) para informar
los movimientos del cannabis y los productos de cannabis a través de la
cadena de distribución autorizada de cannabis comercial.

Solo se requiere que quienes tengan una LICENCIA ANUAL DE
CANNABIS COMERCIAL utilicen el sistema CCTT-Metrc.

Si desea tener una licencia anual para empresas de cannabis comercial, deberá seguir los siguientes cinco pasos para poder usar el sistema CCTT-Metrc:

PASO

1

Presentación de la
solicitud para obtener
una licencia anual

DESCRIPCIÓN
Una vez que se presente la solicitud para obtener una licencia anual, la autoridad pertinente que
otorgue la licencia (es decir, la División de Licencias para el Cultivo de Cannabis en California, la
Agencia de Control del Cannabis de California o la Sección de Seguridad del Cannabis Manufacturado)
le proporcionarán al solicitante un aviso de confirmación que incluirá las instrucciones para registrarse para
la capacitación sobre el nuevo sistema comercial para administradores de cuenta del CCTT.

2

Inscripción y asistencia a la
capacitación sobre el nuevo
sistema comercial para
administradores de cuentas
del CCTT

3

Solicitud de las etiquetas
de UID del paquete o la planta
(etiquetas de UID)

4
Confirmación de recepción de
las etiquetas de UID solicitadas

5

Asignación y aplicación de las
etiquetas de UID al cannabis
y a los productos de cannabis

El administrador designado de la cuenta de su organización deberá inscribirse para completar la
capacitación sobre el nuevo sistema comercial para administradores de cuentas del CCTT. Una vez
finalizada la capacitación requerida y otorgada la licencia anual, el administrador designado de la cuenta
obtendrá la credencial para acceder al sistema CCTT-Metrc. IMPORTANTE: Todas las personas que
tengan una licencia anual deberán utilizar el sistema CCTT-Metrc. Los solicitantes que reciban la
aprobación para obtener una licencia anual NO podrán acceder al sistema CCTT-Metrc hasta tanto el
administrador designado de la cuenta haya completado la capacitación requerida.

Después de haber recibido las acreditaciones correspondientes para acceder al sistema CCTT-Metrc, el
administrador designado de la cuenta usará el sistema CCTT-Metrc para solicitar las etiquetas de UID.
Franwell, Inc., quien desarrolló el software del CCTT, entregará y distribuirá las etiquetas de UID. El costo de
las etiquetas de UID está incluido en la tarifa de la licencia anual que se paga a las autoridades pertinentes
que la conceden.

Después de la recepción física de las etiquetas de UID, el licenciatario deberá confirmar la recepción en el
sistema CCTT-Metrc. Las etiquetas de UID deberán documentarse como “recibidas” antes de ser
asignadas al cannabis o a los productos de cannabis en el sistema CCTT-Metrc.

Si usted es un licenciatario temporal que tiene posesión física de cannabis comercial o productos de
cannabis cuando se le otorga la licencia anual, deberá asignar y aplicar las etiquetas de UID a todo el
cannabis comercial y los productos de cannabis que se encuentren físicamente en sus instalaciones
autorizadas. Si usted no posee una licencia temporal cuando se le otorga la licencia anual, todos el
cannabis o productos de cannabis que se generen después de la fecha de entrada en vigor de su licencia
anual, deberán tener una etiqueta de UID asignada, que deberá reportarse en el sistema CCTT-Metrc.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este es un documento de referencia general cuyo objetivo es proporcionar información general sobre los requisitos para la capacitación de los
solicitantes de una licencia anual y para que quienes posean licencias anuales puedan acceder y usar el sistema CCTT-Metrc. Si tiene consultas sobre los requisitos relacionados
con su licencia, consulte las regulaciones emitidas por las autoridades que otorgan las licencias pertinentes.

Si tiene preguntas o necesita información adicional respecto al proceso para acceder al sistema CCTT-Metrc, llame a la línea
gratuita del Centro de Ayuda del CCTT-Metrc al 1-877-566-6506 o envíe un correo electrónico a support@metrc.com.

