Salud del Cannabis de California
Iniciativa de Información

Preguntas Frecuentes
Información legal
1.

¿Puedo usar marihuana?
Puede usar marihuana legalmente si tiene 21
años o más. También puede usar marihuana si
tiene 18 años or más y tiene una recomendación
actual de un médico calificado o una tarjeta de
identificación válida de marihuana medicinal
emitida por el condado.

2.

de marihuana concentrada. También puede
sembrar, cosechar, secar y procesar hasta seis
plantas de marihuana en su residencia privada o
en el terreno de su residencia.

4.

Para vender marihuana, necesita una licencia de
la Oficina de Control de Cannabis de California.
Usted puede regalar hasta una onza (28,5
gramos) de marihuana y hasta a ocho gramos
de marihuana concentrada a una persona de 21
años o mayor, pero usted no puede recibir dinero
o cualquier forma de compensación.

¿Cuál es la diferencia entre leyes de
marihuana para uso adulto y médico?
Bajo leyes de marihuana medicinal, si tiene una
recomendación de un médico calificado o una
tarjeta de identificación válida de marihuana
medicinal emitida por el condado, puede:

5.

6.

¿Qué cantidad de marihuana puedo tener
legalmente?
Si tiene 21 años o más (o tiene una
recomendación actual de un médico calificado o
una tarjeta de identificación válida de marihuana
medicinal emitida por el condado), usted puede
comprar y tener en su posesión hasta una onza
(28,5 gramos) de marihuana y hasta ocho gramos
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¿Dónde puedo usar marihuana?
Puede usar marihuana en propiedad privada. No
puede usar, fumar, comer o vaporizar marihuana
para uso adulto en lugares públicos. Dueños de
propiedades y arrendadores pueden prohibir el
uso y posesión de marihuana en sus locales.

• Con una tarjeta de identificación válida de
marihuana medicinal emitida por el condado
no tiene que pagar impuestos cuando usted
compre, pero tiene que pagar otros impuestos.

3.

¿Dónde puedo comprar marihuana?
Sólo puede comprar marihuana en lugares de
venta autorizados por la Oficina de Control de
Cannabis de California.

• Usar marihuana si tiene 18 años o más, y
• Tener en su posesión hasta ocho onzas de
marihuana seca y hasta seis plantas de
marihuana maduras o doce plantas inmaduras
a menos que la recomendación del médico
especifique una cantidad mayor.

¿Puedo vender o regalar marihuana?

No puede usar marihuana a menos de 1.000
pies de una escuela, guardería o centro juvenil
mientras hay niños presentes.

7.

¿Qué condición(es) médicas graves
necesito tener para obtener una tarjeta
de identificación válida de marihuana
medicinal emitida por el condado?
Puede obtener una tarjeta de identificación válida
de marihuana medicinal emitida por el condado
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si usted tiene cualquiera de las siguientes
condiciones médicas:
• Síndrome de inmunodeficiencia adquirida –
SIDA
• Anorexia
• Artritis
• Caquexia
• Cáncer
• Dolor crónico
• Glaucoma
• Migraña
• Espasmos musculares persistentes, incluyendo,
pero no limitado a, los espasmos asociados
con la esclerosis múltiple. Convulsiones,
incluyendo, pero no limitado a, las convulsiones
asociadas con la epilepsia
• Náusea severa
• Cualquier otro síntoma médico crónico o
persistente que:
− Sustancialmente limite su capacidad para
llevar a cabo una o más actividades
principales de la vida tal como se define
en la Ley de Americanos con Discapacidades
(“Americans with Disabilities Act”) de 1990
(Ley pública 101-336).
− Si no es aliviado, puede causar daños graves
a su seguridad o su salud física o mental.

8.

¿Es legal la marihuana en todas las
ciudades y condados de California?
Las ciudades y los condados pueden tener leyes
más estrictas que el estado y pueden prohibir
el cultivo, fabricación y venta de marihuana.
Conozca las leyes de marihuana locales.
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9.

¿Puedo llevar marihuana conmigo?
Puede llevar hasta una onza (28,5 gramos) de
marihuana y hasta ocho gramos de cannabis
concentrado.

10. ¿Puedo llevar marihuana en mi auto?
Es ilegal tener un contenedor abierto de
marihuana en un auto u otro vehículo mientras
conduce, controla o está 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.
Aunque tenga una recomendación válida de un
médico, es ilegal fumar marihuana en un vehículo
en operación.

11. ¿Me pueden dar un DUI si manejo bajo la
influencia de la marihuana?
Sí. Si está bajo la influencia de la marihuana
mientras conduce un auto, un barco u otro
vehículo, un funcionario de la policía lo puede
parar y realizar una prueba de sobriedad.

12. ¿Qué pasa con la ley federal?
Aunque la marihuana es legal en California, no es
legal bajo la ley federal. Usted no puede tener en
su posesión marihuana en tierras federales como
parques nacionales, incluso si el parque está en
California.

13. ¿Puedo salir de California con marihuana?
No. Es ilegal transportar la marihuana a través
de líneas estatales, incluso si viaja a otro Estado
donde la marihuana es legal.

14. ¿Ahora que el marihuana es legal, mi
empleador puede prohibirme de usar?
Sí. Aunque es legal en California, los empleadores
tienen el derecho de prohibir el uso de la
marihuana por sus empleados. Conozca las leyes
de marihuana en su lugar de trabajo.
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Uso seguro y responsable
15. ¿Es cierto que la marihuana es más fuerte
ahora que hace muchos años?
Sí. La forma en que se cultivan las plantas de
marihuana ha cambiado en las últimas décadas.
Ahora, las plantas contienen cantidades más altas
de tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente
activo del marihuana. Entre más alto el contenido
de THC, más fuerte los efectos sobre el cerebro y
el comportamiento.

16. ¿Cómo guardo la marihuana seguramente?
Guarde todos los productos de marihuana en
un área cerrada. Asegúrese de que los niños no
puedan ver o llegar a la zona cerrada. Mantenga
el marihuana en el empaque de la tienda a
prueba de niños.
La marihuana afecta más fuertemente a los niños
que a los adultos. Los niños tienen mayor riesgo
de intoxicación por marihuana, especialmente
por comestibles.
Si cree que un niño puede haber ingerido
marihuana, llame a la línea directa del Centro
de Control de Envenenamiento al (1-800-2221222). Si cree que un niño necesita ayuda médica
inmediata, llame al 911.
También mantenga la marihuana fuera del
alcance de las mascotas.
Si cree que su mascota puede haber ingerido
marihuana, llame a su veterinario.

17. ¿Qué debo saber sobre ingerir comestibles
con seguridad?
Cuando fuma o vaporiza marihuana puede sentir
los efectos rápidamente, pero puede tomar entre
30 minutos y dos horas para sentir los efectos de
productos comestibles como galletas, refrescos y
helados.
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Empiece con menos de una sola porción (menos
de 10 mg de THC), y espere antes de usar más.
Es importante conocer los efectos retardados
de comestibles porque si come demasiado y
rápidamente, está a mayor riesgo de intoxicación.

18. ¿Es posible tener una sobredosis
de marihuana?
Una sobredosis fatal es poco probable. Sin
embargo, fumar o comer altas concentraciones
de THC puede afectar su juicio, percepción y
coordinación, y puede llevar a lesiones como
intoxicación o accidentes automovilísticos.

19. ¿El humo de segunda mano de la
marihuana puede afectar a los no
fumadores y a los niños?
Sí. El humo de segunda mano de la marihuana
contiene THC y muchas de las toxinas y químicos
que se encuentran en el humo del tabaco. Estas
toxinas pueden ser perjudiciales para quienes lo
rodea, especialmente los bebés y los niños.

20. ¿La marihuana afectará mi manera de
conducir?
Sí. La marihuana puede afectar negativamente
las habilidades necesarias para conducir con
seguridad, incluyendo tiempo de reacción,
coordinación y concentración.
Conducir bajo la influencia de marihuana es
ilegal y aumenta el riesgo de involicarse en un
accidente automovilístico.
Si está bajo la influencia de marihuana mientras
conduce un auto, un barco u otro vehículo, un
funcionario de la policía lo puede parar y realizar
una prueba de sobriedad.

Mujeres embarazadas y lactantes
21. ¿Si estoy embarazada, puedo usar
marihuana para aliviar la náusea?
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No. El uso de marihuana en cualquier forma
no se recomienda para las mujeres que
están embarazadas o que planean quedar
embarazadas. Si ya utiliza marihuana para
propósitos medicinales, pregúntele a su médico
para un tratamiento alternativo demostrado de
ser seguro durante el embarazo.
Hable con su médico sobre cualquier pregunta
que tenga sobre la marihuana.

22. ¿Puede el uso de marihuana causar daño
a mi bebé mientras estoy embarazada o
amamantando?
Sí. El uso de marihuana en cualquier forma
no se recomienda para las mujeres que están
embarazadas o lactando, o que planean quedar
embarazadas.
Las investigaciones muestran que si consume
marihuana mientras está embarazada o
amamantando, el crecimiento y desarrollo del
cerebro de su bebé pueden resultar perjudicados
y su bebé tiene más probabilidad de nacer con un
peso bajo y a tener problemas de salud.
Hable con su médico sobre cualquier pregunta
que tenga sobre la marihuana.

Jóvenes
23. ¿Es perjudicial la marihuana para los
adolescentes y adultos jóvenes?
Sí. El cerebro aún se está desarrollando hasta los
años veinte. Usar marihuana regularmente en la
adolescencia e inicio de los años veinte puede
resultar en cambios físicos en el cerebro.

El uso de marihuana también aumenta el riesgo
de ansiedad, depresión, suicidio y esquizofrenia
así como el uso o abuso de sustancias.

24. ¿Qué pasa si soy menor de 21 años y soy
sorprendido llevando o usando
marihuana?
Si es menor de 21 y agarrado en posesión de
marihuana se le requerirá completar educación o
consejería sobre drogas y servicio comunitario (a
menos que tenga la recomendación actual de un
médico calificado o una tarjeta de identificación
válida de marihuana medicinal emitida por el
condado).
También podría enfrentar más sanciones
(multas y cárcel); dependiendo del lugar donde
está cuando es sorprendido, si es su segunda
infracción y otros factores.

Los padres y tutores
25. ¿Cómo debo hablar con jóvenes sobre
la marihuana?
• Hable abiertamente y brinde orientación sobre
los riesgos de usar marihuana.
• Permanezca positivo y enfóquese en cómo el
usar marihuana puede obstruir el camino de la
juventud para alcanzar sus metas.
• Establezca pautas comunes y expectativas de
comportamientos saludables.
• Sea consciente de sus propias actitudes y
comportamientos.

La marihuana puede dañar la memoria y
capacidad de aprender y prestar atención de
una persona joven. Algunos estudios también
sugieren un daño permanente. Estos efectos
nocivos pueden hacer más difícil para los jóvenes
alcanzar sus metas educativas y profesionales, e
impactar el éxito que tengan en la vida.
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