
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud del Cannabis de California 
Iniciativa de Información 

¿Cuál es el uso legal de 
la marihuana entre adultos? 

Es legal para los adultos mayores de 21 años de poseer, consumir y cultivar marihuana en California. La venta 
de la legalización de la marihuana solo será en los lugares autorizados el 1 de enero de 2018. Las personas 
mayores de 18 años pueden usar marihuana si tiene una recomendación de un médico calificado o una tarjeta 
de identificación válida de marihuana medicinal emitida por el condado. La nueva ley, conocida como la Ley 
de Regulación y Seguridad del Cannabis y para el Uso por Adultos Medicinal (Medicinal and Adult-Use Cannabis 
Regulation and Safety Act 1 ), incluye información sobre dónde se puede usar la marihuana, cuánto puede tener 
en su posesión, y las sanciones por el uso ilegal. Aquí hay algunas cosas que debe saber: 

Comprando, vendiendo y regalando 

• Si usted tiene 21 años o más, puede comprar y
tener en su posesión hasta una onza (28,5 gramos)
de marihuana y hasta ocho gramos de cannabis
concentrado (resina separada, sea en bruto o
purificada, obtenida del cannabis).2 

− Solo puede comprar marihuana en lugares de
venta autorizados y licenciados por la Oficina
de Control de Cannabis de California.3 

− Aunque es legal tener marihuana en su
posesión, es ilegal venderlo sin una licencia.4 

− Le puede regalar hasta una onza (28,5 gramos)
de marihuana y hasta ocho gramos de cannabis

concentrado a una persona de 21 años o mayor, 
pero no puede recibir dinero o cualquier forma 
de compensación.5 

En dónde puede usar 

• Puede usar cannabis en propiedad privada. No
puede usar, fumar, comer o vaporizar marihuana
en lugares públicos. Dueños de propiedad y
propietarios pueden prohibir el uso y la posesión de
la marihuana en sus propiedades.6,7 

• No puede usar marihuana a menos de 1.000 pies
de una escuela, una guardería, o un centro juvenil
mientras los niños estén presentes.8 

• Aunque es legal en California, no puede usar ni
tener marihuana en su posesión en tierras federales
como parques nacionales, incluso si el parque se
encuentre en California.9 

1 Senate Bill No.94, Sess. of 2017 (Cal. 2017) https://leginfo.legislature.ca.gov/ 
faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB94 
2 California Health and Safety Code Section 11362.1 
3 California Business and Professions Code Section 26140 
4 California Health and Safety Code Section 11359 

5 California Health and Safety Code Section 11362.1 
6 California Health and Safety Code Section 11362.45 (h) 
7 California Health and Safety Code Section 11362.3 (a)(2) 
8 California Health and Safety Code Section 11362.3 
9 Controlled Substances Act (CSA) (21 U.S.C. § 811) 
10 California Health and Safety Code Section 11362.3(a)(7), 11362.45(a), and 11362.3(a)(8) 
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Conductores y pasajeros 

• Si está bajo la influencia de la marihuana mientras 
que opera un auto, un barco, u otro vehículo, un 
funcionario de la policía lo puede parar y realizar 
una prueba de sobriedad.10 

• Es ilegal tener un contenedor abierto de marihuana 
en un vehículo mientras está conduciendo o en 
el asiento del pasajero. Si tiene marihuana en un 
vehículo, debe estar en un paquete o contenedor 
sellado y aprobado. De lo contrario, se debe 
guardar en el baúl del vehículo.11 

• Manténgalo en California. Es ilegal transportar su 
marihuana a través de líneas estatales, no importa 
si está viajando a un estado donde la marihuana es 
legal.12 

Cultivando y procesando 

• Si usted tiene 21 años o más, puede sembrar, 
cultivar, cosechar, secar y procesar hasta seis 

plantas de marihuana en su residencia privada o 
en el terreno de su residencia.13 

• Si está cultivando marihuana, las plantas deben 
estar en un espacio con cerradura que no esté 
visible al público. Jurisdicciones locales pueden 
prohibir el cultivo de cannabis al aire libre. 

• Es ilegal usar un disolvente volátil para la 
producción de cannabis concentrado para su uso 
personal.14 

Otras leyes 

• Aunque es legal en California, los empleadores 
tienen el derecho de prohibir a sus empleados el 
uso de la marihuana por sus empleados. Conozca 
las leyes de marihuana en su lugar de trabajo.15 

• Las ciudades y los condados pueden tener leyes 
más estrictas que el estado sobre el uso de la 
marihuana. Conozca las leyes locales sobre la 
marihuana.16 

• Hay varias sanciones por violar la ley de marihuana, 
incluyendo multas, tiempo de cárcel, servicio 
comunitario y educación sobre drogas. 

NOTA: La marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley 
federal. Este documento no pretende ser un examen 
exhaustivo de los requerimientos y limitaciones 
para el uso personal del cannabis y las leyes penales 
pertinentes al cannabis en California. Para más 
información, visite: https://leginfo.legislature.ca.gov/ 
faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB94 

11 California Health and Safety Code Section 11362.3(a)(4) 
12 Section 812 of Title 21 of the U.S. Code; California Business and Professions Code 26080 
13 California Health and Safety Code Section 11362.2 
14 California Health and Safety Code Section 11362.3(a)(6), California Business and Professions Code 26000 et seq. 
15 California Health and Safety Code Section 11362.45 
16 California Health Safety Code Section 11362.2 
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