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INFORMACIÓN SOBRE LA MARIHUANA

info@CommunityTheAntiDrug.org 224-765-CTAD (2823)CommunityTheAntiDrug.org

Community - The Anti-Drug (CTAD) Coalition es una organización 501(c)3 sin fines de lucro para reducir el consumo de alcohol,  
marihuana y otras drogas entre los jóvenes de Bannockburn, Deerfield, Highland Park, Highwood y Riverwoods.

LEY DE ILLINOIS Y DE SALUD

B A N N O C K B U R N  •  D E E R F I E L D  •  H I G H L A N D  PA R K  •  H I G H W O O D  •  R I V E R W O O D S

Desde el 2008, la potencia promedio 
de la planta de la marihuana se ha 
duplicado y algunos extractos son 
casi THC puro. El incremento en la 
potencia aumenta el riesgo de adicción 
y episodios psicóticos, particularmente 
para los adolescentes, debido a su etapa 
de desarrollo cerebral. 
Fuente: The Lancet Psychiatry, 2019

La marihuana proviene de la planta de 
cannabis sativa, que contiene alrededor de 
500 sustancias químicas, entre ellas THC 
y CBD. 
El THC, o delta-9-tetrahidrocannabinol, 
es la principal sustancia química activa y 
tiene el mayor impacto en el cerebro. Es 
el componente psicoactivo que altera la 
mente y produce la sensación de subida. El 
THC se puede fumar, vapear o comer. Está 
disponible en aceites, comestibles, cápsulas 
y más. 
El CBD, abreviatura de cannabidiol, no es 
psicoactivo y no produce la sensación de 
subida. Se vende en geles, comestibles, 
aceites, suplementos y extractos. La mayoría 
de los productos de CBD tienen residuos de 
THC. 
Muchos productos de CBD se 
comercializan para uso terapéutico o 
médico sin que la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) apruebe 
dichos usos. La FDA aún estudia el efecto 
del consumo a largo plazo, el consumo de 
distintas formas de CBD y el efecto en las 
poblaciones como los niños, los ancianos 
y las mujeres embarazadas. La única 
forma de CBD aprobada por la FDA es el 
medicamento de venta con receta Epidiolex, 
que trata una forma rara y grave de epilepsia, 
y viene con una advertencia de seguridad de 
que puede causar daño hepático.

Fuentes: National Institute on Drug Abuse, 
FDA & Missouri Medicine julio/agosto de 2018

Es difícil comparar sustancias cuando afectan al cuerpo de diferente manera. Mientras que 
el alcohol afecta en su mayoría al hígado y el vapeo afecta a los pulmones, la marihuana 
afecta al cerebro.

Mientras que el uso de la marihuana afecta todo el cuerpo, el efecto es mayor en el cerebro. 
El THC activa en exceso partes del cerebro que tienen la mayor cantidad de receptores 
cerebrales e interfiere con los químicos naturales necesarios para el funcionamiento cerebral 
normal y el desarrollo. Debido a que el cerebro no se desarrolla totalmente sino hasta 
alrededor de los 20 años, el efecto es considerablemente mayor para los adolescentes. 

Los siguientes efectos pueden ser mayores cuando se combinan con alcohol o con el 
consumo de otras drogas.

Al igual que conducir bajo los efectos del alcohol, conducir bajo los efectos de las drogas 
puede tener riesgos significativos. Como se mencionó anteriormente, el consumo de la 
marihuana afecta muchas de las habilidades que se requieren para conducir.

Los efectos negativos en los conductores incluyen aumento en los movimientos de 
cambio de carril, tiempo de reacción deficiente y alteraciones en la atención al camino.

Después del alcohol, la marihuana es la droga que más se encuentra en la sangre de los 
conductores involucrados en choques. Los conductores con THC en la sangre tienen el doble 
de probabilidad de resultar responsables de un choque mortal o de morir.

Fuente: Illinois Youth Survey, marzo de 2018, realizada en las escuelas secundarias de Deerfield y Highland Park con 2,793 estudiantes en todos los niveles de grado

Fuente:  National Institute on Drug Abuse 

CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA DE LAS DROGAS

COMPARACIÓN ENTRE LA MARIHUANA Y EL ALCOHOL

EL EFECTO DE LA MARIHUANA 
EN EL CEREBRO, EL CUERPO Y LA MENTEde los estudiantes de 

nuestro Distrito 113 no 
consume marihuana.76%El 

https://teens.drugabuse.gov/drug-facts/marijuana
https://teens.drugabuse.gov/drug-facts/marijuana
https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/marijuana
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-need-know-and-what-were-working-find-out-about-products-containing-cannabis-or-cannabis 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6140266/
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/drugged-driving


I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  L A  M A R I H U A N A :  L E Y  D E  I L L I N O I S  Y  D E  S A L U D

Únicamente las personas que cuenten con una tarjeta de registro que se haya emitido por el estado y que califiquen una 
afección médica certificada, pueden cultivar marihuana en casa con las siguientes restricciones:

† A partir del 1.º de enero de 2020      ‡ No aplica a personas con una tarjeta de registro que se haya emitido por el estado, que califique a una afección médica 
certificada      § La violación constituye un delito menor de Clase A. Si ocurre daño corporal o la muerte, constituye un delito grave de Clase 4.    | Un agente autorizado 
puede atender las plantas durante periodos breves cuando la persona registrada no se encuentre de manera temporal.

RESTRICCIÓN DE EDAD CONSUMO Y POSESIÓN PARA 
MAYORES DE 21 AÑOS‡

PUBLICIDAD

LUGAR DE TRABAJOCONDUCIR

CULTIVO EN CASA

Usted debe tener ser mayor de 21 
años para comprar, consumir, poseer 
o transportar marihuana.‡

Las personas menores de 21 años no pueden 
usar identificaciones falsas para conseguir 
marihuana o para entrar a un dispensario.

El incumplimiento en lo anterior puede 
resultar en la revocación y suspensión de la 
licencia para conducir.

Un padre o tutor no puede permitir, 
intencionadamente, el uso a los menores de 
edad dentro de su propiedad o puede ser 
acusado de un delito grave.§

Los anuncios NO pueden hacer declara-
ciones de salud, mostrar el consumo de mar-
ihuana, incluir imágenes que hagan referen-
cia a menores de edad o exponer imágenes 
de la hoja o del brote de la marihuana.

Los anuncios o las actividades promociona-
les no pueden colocarse dentro de un radio 
de 1,000 pies de escuelas, guarderías infan-
tiles, patios de juegos, parques públicos, 
bibliotecas públicas y salas de juegos.

La publicidad no puede estar en propiedad 
pública, en el transporte público o en un 
refugio de transporte.

Los empleadores pueden tener políticas de 
lugares de trabajo libres de drogas y pueden 
aplicar medidas disciplinarias o despedir a 
los empleados por violar esa política. No se 
requiere que los empleadores permitan el 
uso de la marihuana.

La marihuana no puede estar en un 
vehículo a menos que se encuentre en un 
contenedor asegurado y sellado fuera del 
alcance mientras el vehículo se encuentra en 
movimiento.

Conducir bajo la influencia de la 
marihuana sigue siendo ilegal.

Nadie podrá regalar, compartir ni 
vender la marihuana que se haya 
comprado con alguien más. 

El consumo de la marihuana NO SE PERMITE EN:

 lugares públicos 
 vehículos automotores 
 terrenos escolares‡

 residencias privadas que se usen como 
guarderías 

 la proximidad de alguien que sea menor de 
21 años‡

 mientras esté en su labor de oficial de 
cumplimiento de la ley, bombero o 
conductor comercial

La posesión de la marihuana NO se permite 
en camiones escolares, terrenos escolares* 
o residencias privadas que se usen como 
guardería.

Mientras que el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal, las leyes de la marihuana han cambiado mucho en 
Illinois en los últimos años. A continuación encontrará detalles importantes que debe saber acerca de la Ley para la 

Regulación e Impuestos del Cannabis.†

Este producto contiene cannabis y su 
uso está dirigido a adultos de 21 años 
o más. El consumo puede incapacitar 
la cognición y formar hábitos. Este 
producto no debe usarse por mujeres 
embarazadas o que se encuentren en 
etapa de lactancia.
Es ilegal vender o proporcionar este 
artículo a cualquier individuo y no 
puede transportarse fuera del estado 
de Illinois. Es ilegal manejar un vehículo 
motorizado mientras se encuentra bajo 
la influencia del cannabis. La posesión 
o el uso de este producto pueden 
traer sanciones legales significativas en 
algunas jurisdicciones y conforme a la 
ley federal.

ETIQUETA DE  
ADVERTENCIA REQUERIDA

 El dueño de la propiedad debe otorgar el permiso.
 La marihuana no deberá venderse o regalarse a otras personas. 
 Las plantas deben estar en un espacio encerrado y bloqueado 

fuera de la vista pública o de los vecinos.
 Un hogar no puede tener más de 5 plantas, sin importar el 

número de miembros de la familia que cuenten con una tarjeta 
de registro.

 El espacio debe tener candados con una llave diferente de la que se 
usa para entrar a la casa. 

 Únicamente la persona con la tarjeta de registro puede ingresar a 
este espacio.| Un agente autorizado podrá cuidar las plantas por 
periodos breves cuando la persona registrada no se encuentre.

CTAD es una organización 501(c)3 sin fines de lucro. Esta publicación se desarrolló con fondos de la subvención n.° SP021482 de la Office of National Drug Control Policy 
(ONDCP) y la Substance Abuse & Mental Health Services Administration (SAMHSA), Healthcare Foundation of Highland Park y otras fundaciones locales. Su contenido es 

responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la ONDCP, SAMHSA u otros financiadores de la CTAD.


