
¿Quiénes pueden tener cannabis legalmente  
y cuánto pueden tener?
   Los adultos de 21 años o más pueden tener 
hasta 3 onzas de flores o cogollos de cannabis, 
o hasta 24 gramos de cannabis concentrado 
(como aceites y destilados para vapeo).

   No es legal que las personas menores de 21 
años tengan, consuman o compartan cannabis. 

¿Las personas pueden compartir, vender  
o comercializar cannabis?
   Los adultos de 21 años o más pueden 
compartir hasta 3 onzas de flores de cannabis 
o hasta 24 gramos de cannabis concentrado 
con otros adultos de 21 años o más para su 
consumo personal. 

   Es ilegal que las personas:
    Tengan o compartan más de 3 onzas 

de flores de cannabis o 24 gramos 
de cannabis concentrado.  

    Vendan o comercialicen cualquier cantidad  
de cannabis.  

    Den o vendan cualquier cantidad 
de cannabis a personas menores de 21 años.

¿Es legal conducir después de consumir 
cannabis o consumir cannabis dentro  
de un automóvil?
   No. No es legal conducir 
mientras está afectado 
o bajo la influencia 
del cannabis. 

   Tampoco es legal consumir cannabis dentro 
de un automóvil, como pasajero o mientras 
está estacionado.

¿En qué lugares de Nueva York está prohibido 
fumar o vapear cannabis?
   No se permite fumar o vapear 
cannabis en estos lugares:  

    Áreas públicas de edificios 
    Parques
    Playas y ramblas 
    Campos de golf públicos 
    Dentro de estadios deportivos y sobre  

el campo de juego 
    Plazas peatonales 
    Jardines públicos 
    Restaurantes 
    Bares
    Autos y otros vehículos motorizados 

(incluso mientras están estacionados) 
    Escuelas 

Cannabis en la ciudad de Nueva York:  
¿Qué es legal?

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.
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   En virtud de las leyes federales, todavía no es 
legal poseer ni consumir cannabis en ningún 
tipo de propiedad federal. La ley del NYS 
indicada en esta hoja informativa no se aplica 
a ninguna propiedad federal. Para obtener más 
información sobre la ley federal, visite fda.gov y 
busque "cannabis regulation" (reglamentación 
del cannabis).  

   Algunos edificios privados 
prohíben fumar y vapear dentro 
de las unidades. Si bien los 
propietarios pueden prohibir 
fumar y vapear cannabis en 
su edificio, no pueden prohibir 
el consumo de las opciones comestibles ni la 
posesión de cantidades legales de cannabis 
dentro de su casa. 

   Los desarrollos de viviendas de la NYCHA 
tienen una política libre de humo que prohíbe 
fumar y vapear tabaco y cannabis en la 
propiedad. Las viviendas públicas que formen 
parte de un programa federal se rigen por las 
leyes federales que prohíben la posesión y el 
consumo de cannabis y productos de cannabis. 

¿Dónde puedo obtener más información?
Para obtener más información sobre las 
leyes y sanciones por infracciones, visite 
cannabis.ny.gov/adult-use y haga clic en la 
"Penal Law Fact Sheet" (Hoja de datos sobre 
leyes penales).

¿Cómo puedo saber si un producto de cannabis 
o un lugar donde se vende es legal?
   Los lugares y los productos con licencia estarán 
marcados con un logotipo de verificación. 
Los productos con licencia se someten 
a pruebas y siguen los estándares de 
seguridad establecidos por la Oficina de 
Gestión de Cannabis (OCM, por sus inglés). 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre 
la seguridad del producto, el etiquetado, los 
efectos en la salud de un producto, lugares o 
ventas sin licencia, o uso no autorizado, visite 
cannabis.ny.gov/report-an-incident.

Para obtener más información, visite nyc.gov/health/cannabis.
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