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THE EDUCATOR 
Una publicación del Comité de Escuelas Libres de Drogas, otoño de 2021 
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Legalización del cannabis: riesgos para los jóvenes 
 

El gobierno federal clasifica el cannabis como una sustancia controlada de la Lista I que la DEA describe 

como "una droga sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso". Sin embargo, 18 

estados, incluido Connecticut, han legalizado el uso de cannabis en adultos y 36 estados han aprobado su 

uso médico. 

 

Algunos aspectos destacados de la nueva ley en CT: 

La posesión y el consumo de cannabis es legal para adultos mayores de 21 años a partir del 1 de julio de 

2021. Los adultos mayores de 21 años pueden poseer 1,5 onzas de cannabis en público y hasta cinco onzas 

en un recipiente cerrado o en casa.* 

Esto crea un sistema para la venta minorista de cannabis, que lo convierte en un delito menor Clase A 

al venderlo a cualquier persona menor de 21 años. 

Componente "Anfitrión social": ninguna persona permitirá a sabiendas que un menor de 21 años posea 

cannabis en su hogar o vivienda. 

No hay límites especificados para la potencia en productos combustibles, vaporizados o concentrados 

en dicha ley. Para comestibles o bebidas, se permite un máximo de 5 mg de THC por porción. 

La publicidad no puede atraer ni dirigirse a personas menores de 21 años. Está 

prohibido el consumo en un vehículo. 
*1 onza de cannabis = 28 gramos, o suficiente para 30 o más "porros" 

 

Para más información de la Ley de Legalización del Cannabis de Connecticut - Ley Pública 21-1, haga clic aquí  

 
Con estos cambios en la ley, la cultura y una mayor disponibilidad, cada vez más personas consumen 

cannabis. Hemos visto el impacto que esto ha tenido en las actitudes y comportamientos de los jóvenes. 

Esto es lo que nos dicen los datos en todo el país y en la región 5: 

Como se indica en el cuadro a continuación, los jóvenes de 

nuestra región no creen que la marihuana sea tan dañina 

como el alcohol, fumar cigarrillos o abusar de los 

medicamentos recetados. 

 
 

 

 

  

Tendencias en el uso de marihuana 

en jóvenes en Western CT: 

El consumo informado en los últimos 30 

días en 2019 fue en promedio del 16% 

Los estudiantes de 12° grado informan tasas 

de uso en los últimos 30 días de hasta un 

39% 

Vapear marihuana también se informó a 

nivel local. En una escuela secundaria, del 

23% encuestado que informó que vapeó, el 

50% dijo que vapeó marihuana 

Encuestas de Search Institute Attitudes and Behaviors en 7 

distritos escolares 

Percepción de riesgo de marihuana en % 
Secundarias del área de Western CT Coalition en 2019 

Resultados de la encuesta de Search Institute Attitudes and 
Behaviors 

Escuela A Escuela B Escuela C 
Medicamentos 
recetados 

Tabaco Alcohol Marihuana 

https://pttcnetwork.org/sites/default/files/2021-10/Connecticut%20PA%2021-1%20fact%20sheet.pdf
https://pttcnetwork.org/sites/default/files/2021-10/Connecticut%20PA%2021-1%20fact%20sheet.pdf
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Datos a nivel nacional 

El gráfico de la izquierda es de la encuesta 

Monitoring the Future de 2019. Muestra que 

el vapeo de marihuana el mes pasado entre 

los estudiantes de 12º grado casi se duplicó en 

un solo año del 7,5% al 14%, el segundo salto 

más grande en un año jamás registrado para 

cualquier sustancia en los 45 años de historia 

de la encuesta. 

(El más alto fue de 2017-2018 con el vapeo de 

nicotina entre los estudiantes de 12° grado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hechos y tendencias de la marihuana 
La marihuana de hoy es mucho más fuerte de lo que solía ser. El tetrahidrocannabinol o 

THC es el ingrediente activo de la marihuana que causa intoxicación. La cantidad de 

THC que se encuentra en la marihuana actual puede llegar al 30% en 

comparación con menos del 10% en los años 1970, 80 y 90. Instituto Nacional de Abuso de Drogas 

Los dispositivos de vaporización se han convertido en una forma más común para que 

los jóvenes consuman marihuana. Los jóvenes pueden percibir que este tipo de uso es 

más seguro, porque no fuman, pero existe el riesgo de consumir niveles altos 

de concentración de THC, se ha informado que llega al 80-90%. 

Nadie menor de 21 años debería consumir marihuana. El cerebro de los 

jóvenes todavía se está desarrollando hasta los 25 años. Usar una sustancia como la 

marihuana durante este momento crítico de crecimiento y vulnerabilidad es 

particularmente dañino. HHS.gov. Oficina de Cirugía General. 
 

Según la investigación y la evidencia científica, estos son los riesgos para los jóvenes que consumen 
cannabis:  
New England Journal of Medicine 

Adicción: existe evidencia que respalda que el uso temprano de la marihuana y la adicción predice un mayor riesgo 

de uso de otras drogas ilícitas. 

Deficiencias cognitivas duraderas: incluyendo una capacidad disminuida para escanear visualmente, prestar 

atención y controlar los impulsos. 

Enfermedad mental: el consumo de marihuana está relacionado con psicosis, incluidas las asociadas con la 

esquizofrenia. Se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión en la edad 

adulta. 

Otros efectos adversos de su uso a largo plazo en adolescentes incluye resultados educativos deficientes, 

satisfacción y logros con la vida disminuidos y un coeficiente intelectual más bajo. 
 

 
Esta publicación está parcialmente financiada por el Departamento de Servicios de Salud Mental y Adicciones de CT. Western CT Coalition 203-743-7741 www.wctcoalition.org 

¿Qué pueden hacer los padres? Hablar con sus hijos... 

Los padres tienen una influencia significativa sobre la decisión de sus hijos de experimentar con drogas.  

Nunca es demasiado temprano para iniciar conversaciones sobre el consumo de drogas y alcohol. La edad de 

inicio del consumo de sustancias puede ser tan temprana como entre los 9 y los 10 años. 

Ser directo y honesto. Conocer los hechos. 
Talk They Hear you es un programa desarrollado por SAMHSA 

*EL INCREMENTO DE 2018-2019 ES EL SEGUNDO MÁS GRANDE EN UN AÑO 

SALTO MÁS BRUSCO PARA CUALQUIER SUSTANCIA EN EL HISTORIAL DE 45 AÑOS DE LA 

ENCUESTA (EL VAPEO DE NICOTINA FUE LA MÁS GRANDE DE 2017-2018) 

LOS ADOLESCENTES QUE VAPEAN HA SUBIDO* 

http://www.wctcoalition.org/

