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Lo que los padres deben saber
La mayoría de los jóvenes deciden no usar marihuana.
Sin embargo, algunos la probarán, y algunos
continúan usándola.
El desarrollo cerebral continúa hasta los 25 años
de edad. El uso de cualquier droga, incluyendo la
marihuana, puede inhibir el desarrollo del cerebro.
El uso de marihuana incrementa el riesgo de
problemas académicos. Los efectos de la marihuana
en el aprendizaje, la memoria y la motivación pueden
causar dificultades en la escuela.

Hable pronto. Hable a menudo.
• Usted es la influencia número uno en
la vida de su hijo.
• Hable pronto y hable a menudo sobre
tomar las decisiones correctas.
• Fije expectativas.
• Converse sobre las reglas y aplique
consecuencias.
Para obtener más información sobre la marihuana:
www.Learn About MarijuanaWA.org
o www.drugfree.org
Para contactar al WSLCB correo
electrónico:
prevention@liq.wa.gov
Si alguien que conoce está batallando con el
uso de sustancias, llame a:
Línea de ayuda de recuperación de Washington al
1.866.789.1511
Para obtener esta publicación en
un formato diferente, contacte al
coordinador ADA de la agencia al
(360) 664-1783.
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Conozca los hechos
La marihuana no es inofensiva.

La marihuana inhibe la coordinación y la
percepción, afecta el aprendizaje y la memoria,
y puede aumentar la ansiedad, el pánico y la
paranoia. Las investigaciones muestran que uno
de cada ocho jóvenes que usan marihuana para
los 14 años se vuelve dependiente.

Algunos de los riesgos de fumar marihuana
vs. consumir alimentos con marihuana
son diferentes. Inhalar cualquier tipo de humo
daña sus pulmones. Consumir alimentos con
marihuana también puede ser peligroso porque
los efectos tardan más en sentirse. Es más fácil
consumir demasiada, porque los efectos son
retrasados.

La marihuana recreativa tiene restricciones
de edad. Sólo las personas de 21 años de edad
o más pueden poseer marihuana, con un límite
de 1 onza de marihuana utilizable, 16 onzas en
forma sólida, y 72 onzas en forma líquida.

Los lugares donde puede usar marihuana
son limitados. La marihuana no puede ser
usada a la vista del público. Tampoco está
permitida en tierras federales ni en la mayor
parte de las tierras tribales.

Los castigos por usar marihuana para
menores de 21 años pueden ser severos.

Si tiene menos de 21 años, puede ser acusado
como Menor con Posesión. Si tiene más de 40
gramos, se trata de un delito grave clase “C”
(multa de $10,000 y/o 10 años en prisión).

No está permitido que los padres
compartan marihuana con sus niños.

Proporcionar marihuana a cualquier menor es un
delito grave.

