
CANNABIS 101

(TETRAHYDROCANNABINOL)

Una preparación de la planta 
cannabis destinada para su uso 

como droga psicoactiva o medicamento.

El químico psicoactivo (ingrediente activo) 
que cambia la función del cerebro y hace 
que las personas sientan efectos físicos.

La forma en que la 
gente habla 
sobre el cannabis 
varía dependiendo 
de la región, edad, 
el consumo y 
otros factores.
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Youth Now (youthnow.me) is a program of Prevent Coalition (preventcoalition.org). 
Brought to you by the Washington State Department of Health, Dedicated Marijuana Account Funding.

lo basico:

y muchos mas

     terminos
callejeros:



Para mitigar el estrés, dolor 
físico o sufrimiento emocional. 

Para relajarse, celebrar o para 
divertirse, muy parecido al 
alcohol. 

Para tratar problemas de salud, 
según lo prescrito por el doctor 

 seFuma
La marihuana es comúnmente 
fumada usando pipas de vidrio con 
agua llamadas en inglés "bongs" 
o cigarrillos enrollados a mano
llamados canutos "joints." A veces
se combinan con tabaco para hacer
porros. ("blunts").

Caramelos, productos horneados, té y sodas pueden 
contener más THC de lo que el consumidor se imagina. 
Éstos toman más tiempo en hacer efecto, lo que hace que 
muchos usuarios consuman demasiado. La potencia más 
fuerte y las efectos más duraderos las hacen peligrosos 
cuando están en manos de niños pequeños.

Las lociones y bálsamos infundidos de marihuana se 
venden para tratar el dolor localizado, la inflamación y 
condiciones de la piel. Algunos no contienen THC y no 
hacen que el usuario se sienta drogado. La mayoría de 
estos productos contienen THC y los efectos se pueden 
sentir durante horas.

Los vaporizadores calientan la 
marihuana para liberar el THC 
activo y el vapor es inhalado. 
Vaporizar generalmente se refiere al 
uso de la nicotina, pero las plumas 
para vaporizar son también usadas 
comúnmente para inhalar THC.

USO TOPICO

Los concentrados de THC, el aceite 
de hachís, la cera y la presentación 
cristalizada, pueden contener hasta 
60 a 80% de THC y puede hacer efecto 
muy rápidamente. Niveles altos de 
THC pueden ser muy peligrosos. Por el 
momento no sabemos cuan seguro sea 
el método de "dabbing.”
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Puede perder su 
ayuda financiera 

federal. 

Puede ser 
arrestado y 
condenado por poseer 
cannabis o compartir con 
amigos. 

Proteja a los jóvenes guardando todos los 
medicamentos, alcohol y productos del 
cannabis en donde no los vean y restrinja el 
acceso a niños y adolescentes.
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Le
pueden
despedir

o ni
siquiera 

contratarlo. 

Las familias tienen un impacto muy grande 
respecto si un joven usa o no cannabis.
Para un joven adolescente no hay manera 
responsable segura de usar la marihuana 
para fines recreativos.
Cualquier persona puede ayudar para 
prevenir que los jóvenes usen cannabis sin 
ser anti-cannabis.

Las leyes varían de 
estado a estado. 

La mayor parte del 
consumo y posesión de 

cannabis sigue siendo 
un crimen federal. para menores de edad

de 
su

bajo llave


