
Cannabis en la ciudad de Nueva York
El consumo de cannabis (marihuana) es legal para los adultos en el estado de Nueva York  

(NYS, por sus siglas en inglés).

Los adultos de 21 años  
o más pueden tener  
y compartir (pero no vender) 
hasta 3 onzas de flores  
o cogollos de cannabis,  
o hasta 24 gramos  
de cannabis concentrado, 
como aceites o destilados 
para vapeo.   

Los adultos de 21 años o más 
pueden fumar o vapear  
el cannabis en la mayoría  
de los lugares donde  
se permite fumar tabaco.   

El programa de cannabis medicinal 
de Nueva York se ha ampliado.  
Para obtener información  
sobre los cambios, visite  
cannabis.ny.gov/medical-cannabis. 

Las ventas de cannabis  
están permitidas únicamente  
en los dispensarios con licencia 
de NYS. Para obtener información 
actualizada sobre la compra legal 
de cannabis, incluida la ubicación  
de los dispensarios, visite  
cannabis.ny.gov/adult-use.

Tienda de cannabis

Próxima apertura

3 oz 24 g
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Para obtener más información, visite nyc.gov/health/cannabis.

https://es.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://es.cannabis.ny.gov/adult-use
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page


Consumo seguro de cannabis

Evite mezclar  
el cannabis  

con otras drogas, 
incluido el alcohol.

Evite consumir cannabis 
antes de conducir  
o mientras conduce.
Es peligroso e ilegal 
conducir mientras está bajo 
los efectos del cannabis.  
Es ilegal consumir cannabis 
en un automóvil, incluso 
cuando esté estacionado  
o sentado como pasajero.

Mantenga el cannabis y  
los productos de cannabis en un 
lugar seguro y fuera del alcance  
y de la vista de niños y jóvenes.
Si un niño come o bebe productos 
de cannabis, llame al NYC Poison 
Center (Centro de Envenenamiento 
de NYC) al 212-764-7667, disponible  
las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana.  

Si es menor de 25 años, tenga en cuenta 
que el consumo de cannabis aumenta  
los riesgos para la salud.   
El cannabis puede tener consecuencias 
graves en los jóvenes cuyo cerebro 
todavía se está desarrollando. Los efectos 
negativos pueden incluir dificultad para 
pensar, aprender y resolver problemas; 
deficiencias en la memoria o concentración; 
y disminución de la coordinación.

Si consume cannabis, evite consumir demasiada cantidad muy rápido; 
comience con una pequeña cantidad y vaya aumentando despacio.  
Las diferentes formas del cannabis tienen diferentes niveles de THC,  
la sustancia psicoactiva que le hace sentir el subidón. Esto puede hacer  
que los efectos se sientan más fuertes, inicien más rápido o ambas cosas.  
Algunas formas de cannabis pueden tener un efecto retrasado.  
Por ejemplo, puede tardar hasta cuatro horas en sentir el efecto completo  
de las versiones comestibles (alimentos infusionados con cannabis).  


