
Conducir mientras 
drogada es contra la ley. 
No importa que 
sustancia estés usando. 
Si no estás segura si
esta bajo la influencia, 
no conduzcas.

El cannabis es legal
en California. Aquí
hay algunas cosas 
que necesitas saber.

El cannabis
y el cuidado
de los niños
no se mezclan.

Hable con
sus hijos
acerca del
cannabis
seguido, y a
temprana
edad.

No consuma 
y conduzca
con los 
niños en el
auto.

El
cannabis
pone en 
riesgo al
bebé.

Es mejor no cuidar niños
cuando estas drogada. El 
cuidado de los niños 
requiere que los
adultos estén alertos.

No uses cannabis si
estás embarazada o
amamantando. El 
cannabis es dañino al 
cerebro en desarrollo. 
Usar cannabis en 
cualquier forma puede
exponer a su bebé a
sustancias dañinas.

Nunca 
fumes 
cannabis
cerca de 
tu hijo/a.

Los niños escuchan a sus
padres acerca del uso de
cannabis. Una de las
razones por las que los
jóvenes eligen evitar las
drogas es porque saben 
que sus padres no lo 
aprueban. Los padres 
pueden hacer una 
diferencia. Use preguntas 
abiertas, empatía y 
honestidad.

Es importante proteger a
los niños del humo de
segunda mano.
El exponer a su bebé al
humo de segunda mano
incrementa su riesgo al
síndrome de muerte
súbita, y de problemas
respiratorios como el asma.



El cannabis es legal
en California. Aquí 
hay algunas cosas 
que debes saber.

Guárdalo de 
forma segura 

lejos de los 
niños y las
mascotas.

Enciérralo. Guarda tu 
cannabis en un contenedor a 
prueba de niños donde no es 
accesible. Si un niño toma o 
come cannabis accidentalmente, 
puede enfermarse gravemente. 
Si sospechas que tu hijo/a 

ha consumido cannabis, llama a la línea de control de 
veneno al 800-222-1222. Si alguien tiene una reacción 
severa después de consumir cannabis, llama al 911 o 
ve a una sala de emergencias inmediatamente.

Si eres menor
de 21 años,

es ilegal 
usar o

poseer
cannabis.

Cualquier persona mayor de
21 años de edad tiene
permitido usar o poseer
cannabis. Es ilegal darle
cannabis a cualquier 
persona menor de 21 
años de edad.

Para obtener más información, visite letstalkcannabisca.com.

Adapted from Alaska Department of Health & Social Services. 
Cannabis is Legal in Alaska. Juneau: 2007. 

Más
drogado

de lo que
crees.

Te puede tomar de sorpresa. 
El cannabis los afecta a 
todos de manera diferente 
en base a factores como tipo 
de cuerpo, antecedentes de 
uso, y el tipo de producto. Los 
efectos pueden ser demorados 
de manera significante, 
especialmente con cannabis 
comestible. Los niveles de 
tetrahidrocanabinol (THC) 
pueden ser mucho más altos 
de lo que crees.


