DATOS RÁPIDOS

:

MARIHUANA MEDICINAL Y RECREATIVA

En 2008, el Estado aprobó la Ley de Marihuana Medicinal de Michigan y se convirtió en el decimotercer estado de los EE. UU en
implementar un programa de marihuana medicinal. La Ley de Impuestos y Regulación de la Marihuana de Michigan se aprobó en
2018, lo que convierte a Michigan en el décimo Estado en legalizar el cannabis recreativo.
LEYES DE CANNABIS DE

PROTEGA SUS PULMONES
Alternativas para fumar y vapear

MICHIGAN

Se debe tener 21 años o más para usar o poseer marihuana
Pueden ser portados hasta 2.5 onzas por persona
Se pueden guardar hasta 10 onzas en casa
Se pueden mantener hasta 12 plantas en casa
Lleve siempre consigo su tarjeta médica

NO SE PUEDE

Fumar en lugares
públicos
Fumar mientras conduce:
se considera conducir bajo sus efectos

LO QUE SABEMOS SOBRE

:

Sublingual

Ingestión

Qué significa: comiendo con
forma de cannabis o de
"comestibles"
Consejo: la dosificación
precisa es clave, los efectos
son más potentes y pueden
durar hasta 8 horas
Es más seguro que fumar, sin
embargo, los efectos pueden
ser más potentes que la
inhalación.
Ejemplos: alimentos como
gomitas, chocolate o en
forma de cápsula

Qué significa: las gotas se
aplican y se absorben
debajo de la lengua
Consejo: más seguro que
fumar, los efectos pueden
ser similares a los efectos
de la inhalación
Ejemplos: existe una
variedad de productos que
contienen CBD: con
porcentajes de THC

COMIENZA DESPACIO

,

VE DESPACIO

La marihuana medicinal o recreativa afecta a todas las personas
de manera diferente

:

LO QUE SABEMOS SOBRE

Marihuana y adolescencia

Marihuana y embarazo

La marihuana dificulta el desarrollo
del cerebro en los adolescentes
Efectos negativos incluyen:
Dificultad para pensar y resolver
problemas
Problemas de memoria y
aprendizaje
Deterioro de la coordinación
Disminución en el rendimiento
escolar
Mayor riesgo de problemas de
salud mental
Deterioro en la conducción

El consumo de marihuana durante el
embarazo puede ser perjudicial para la
salud del bebé y también puede causar
muchos problemas graves, como bajo peso
al nacer, parto prematuro y problemas de
crecimiento y desarrollo.
El THC y otras sustancias químicas de
la marihuana se pueden transmitir al
bebé a través de la leche materna, lo
que aumenta el riesgo de que el bebé
tenga problemas con el desarrollo
cerebral y desarrolle otras
consecuencias dañinas.

Encuentre más información en:
www.washtenaw.org/marijuana
www.CDC.gov/marijuana/factsheets

Recuerde almacenar

MANTENLA

siempre productos médicos
y recreativos de forma

BAJ

segura lejos de los niños y
de las mascotas

Financiado por Department of Licensing and Regulatory Affairs Marijuana
Regulatory Agency (LARA) solo para uso educacional sobre marihuana medicinal

:

LLAVE

Los niños tienen mayor riesgo de tener una intoxicación accidental
por comestibles y otros productos elaborados con marihuana

