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Los Jóvenes y la Marihuana

La marihuana (hierba, mota, etc.) puede afectar tus metas educativas y profesionales, y el éxito en tu vida.
Tu salud y tu futuro importan. Por eso, queremos compartir esta información sobre cómo el consumo de
marihuana afecta tu cuerpo y tu cerebro.
tu riesgo de usar o abusar otras sustancias o drogas
ilegales.10,11

La Marihuana Afecta tu Cerebro
•

Tu cerebro aún se está desarrollando. Cuando usas
marihuana con frecuencia durante tu adolescencia
y el comienzo de tus 20s podrías causar cambios
físicos en tu cerebro.12

•

Estudios demuestran que cuando consumes
marihuana tu memoria, aprendizaje y atención se
perjudican. Algunos estudios también sugieren un
impacto permanente.13

Efectos de la Marihuana en tu Salud
•

•

Al igual que el cigarrillo, fumar marihuana es
dañino para tus pulmones. El humo de marihuana
tiene muchas de las mismas toxinas y químicos que
el tabaco, y cuando lo aspiras aumentas tu riesgo
de desarrollar problemas pulmonares.1,2
La manera en que se cultiva la marihuana ha
cambiado y algunas plantas ahora tienen niveles
más altos de TH (tetrahidrocannabinol). Lo que
significa que pueden causar una intoxicación,
especialmente con comestibles como galletas.3,4,5

•

El uso frecuente de marihuana ha sido vinculado
a la ansiedad, depresión y suicidio, sobre todo
en adolescentes con un historial familiar de
enfermedades mentales.6,7,8

•

El uso de marihuana puede aumentar el riesgo
de esquizofrenia, aunque es poco común. Sin
embargo, mientras más marihuana consumas,
mayor será el riesgo.9

•

El uso de marihuana durante la adolescencia puede
crear una dependencia a la marihuana o aumentar

La Mayoría de los Adolescentes No Usan
Marihuana
•

En 2016, la mayoría de los estudiantes de escuela
secundaria en California reportaron no usar
marihuana. Sólo el 15% (menos de 1 en cada 5)
reportó haber usado marihuana en los últimos
30 días.14

La Marihuana Impacta tus Metas
•

El uso de marihuana perjudica tu cerebro. Esos
daños podrían afectar tus metas educativas y
profesionales, y el éxito en tu vida.15 Estudios
demuestran que cuando un joven empieza a usar
o usa marihuana con regularidad antes de los 18
años, corre un mayor riesgo de:
–

Escaparse de clases16

–

Obtener bajas calificaciones11

–

Dejar los estudios17

Según lo establece la ley de California, los adultos mayores de 21 años pueden consumir, llevar consigo y cultivar marihuana (hierba, mota). Comprar marihuana (sin una recomendación válida de un doctor
o una tarjeta de identificación emitida por el condado válida para el uso de marihuana medicinal) será legal para adultos mayores de 21 años a partir del 1o de enero de 2018. El uso de marihuana medicinal
es legal si tienes una recomendación válida de un doctor o una tarjeta de identificación emitida por el condado válida para el uso de marihuana medicinal. Para comprar marihuana medicinal, debes ser
mayor de 18 años y tener una recomendación válida de un doctor, una tarjeta de identificación emitida por el condado válida para adquirir marihuana medicinal o ser un Cuidador Primario como lo define
el Código de Salud y Seguridad (Health and Safety Code), Sección 11362.7(d) ó 11362.5(e), con una recomendación válida de un doctor para el paciente. Además, de acuerdo con la Ley de Uso Compasivo
(Compassionate Use Act), puedes poseer o cultivar cualquier cantidad proporcional a tus necesidades médicas actuales. La nueva ley de California, conocida como Ley de Regulación y Seguridad sobre la
Marihuana Medicinal y la Marihuana de Uso para Adultos (Medicinal and Adult-Use Cannabis Regulation and Safety Act)21, incluye información sobre dónde puedes consumir marihuana, qué cantidad puedes
poseer y las sanciones por uso ilegal. Para más información, visita: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient. xhtml?bill_id=201720180SB94.

Los Jóvenes y la Marihuana

Última Actualización: 21 de diciembre de 2017

Iniciativa Informativa de California
sobre la Marihuana y la Salud Pública
–

Desempleo o tener empleos poco gratificantes
en el futuro.17,18

Si Violas la Ley
•

La Marihuana Afecta tu Manera de Conducir
•

La marihuana puede afectar de manera negativa
tu forma de conducir responsablemente,
incluyendo el tiempo de reacción, coordinación y
concentración.19

•

Conducir bajo los efectos de la marihuana aumenta
tu riesgo de estar involucrado en un accidente de
tránsito.20

Si eres menor de 21 años y te encuentran en
posesión de marihuana, deberás completar un
curso de educación sobre drogas o terapia, y
servicio comunitario (a menos que tengas una
recomendación válida de tu doctor o una tarjeta de
identificación emitida por el condado válida para el
uso de marihuana medicinal).21

 www.letstalkcannabisca.com/espanol
 letstalkcannabis@cdph.ca.gov
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