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 Sigue siendo un delito mayor que adultos mayores de 18 años vendan o provean a un menor.
 Mientras los adultos mayores de 21 años pueden poseer marihuana, sigue siendo ilegal fumar/consumir en lugares públicos, a

menos que esté permitido por la ordenanza local.
 La marihuana no puede fumarse en lugares en donde la ley estatal ya prohíbe fumar tabaco, incluyendo restaurantes y teatros.
 Poseer marihuana nunca está permitido en las escuelas o guarderías y ésto incluye áreas de estacionamiento de la escuela.
 Es importante ser consciente de que la gente no puede consumir marihuana o poseer un recipiente de marihuana abierto mientras
 están conduciendo o aún cuando están viajando en un vehículo motorizado como pasajeros.

Algunos de los elementos clave del código del Condado de Placer son: 
1. Un máximo de 6 plantas, no exceder los 50 pies cuadrados permitidos por parcela.
2. El cultivo solo está permitido en parcelas que tienen una residencia legal en las mismas.
3. El cultivo puede realizarse en el interior de una residencia o una estructura accesoria segura.
4. El cultivo puede realizarse en el exterior con una distancia de 100 pies de las líneas de la propiedad y una distancia de 600 pies de

escuelas, iglesias e instalaciones orientadas a la juventud y más cerca de la casa del cultivador que la de cualquier vecino.
5. Todas las actividades comerciales están prohibidas.
6. Las sanciones de cumplimiento se llevarán a cabo a través de un proceso penal civil administrativo involucrando a un oficial de

audiencia. Multas de hasta $1000/planta están autorizadas.
7. El líder de aplicación de la ley será County Code Enforcement con la ayuda del departamento del sheriff.

   MANTENIENDO A LOS NIÑOS 
SEGUROS 
Mantenga siempre todos los 
productos de marihuana, 
especialmente los comestibles, fuera 
del alcance de los niños: Si usted está 
preocupado de que un niño o alguien 
más pueda haber ingerido marihuana 
accidentalmente o esté teniendo una 
reacción adversa a un producto de 
marihuana, llame a la línea de ayuda 
por envenenamiento. 

El THC de la marihuana actual es 
mucho más elevado. Algunos 
productos tienen hasta un 90% de 
THC. 

LINEA DE AYUDA POR 
ENVENENAMIENTO 

(800) 222-1222

             SEGURIDAD Y MARIHUANA 
COMESTIBLES      
Los comestibles de marihuana pueden tener 
un contenido muy alto de THC psicoactivo, lo 
cual puede ser tóxico y peligroso para 
cualquiera. 

FUMADORES DE SEGUNDA MANO 
El humo de la marihuana contiene varios de 
los mismos productos químicos que el humo 
del tabaco. Evite la exposición, 
especialmente de niños y mujeres 
embarazadas. Más aún, proteja a los niños de 
la exposición de 3ra mano al polen del 
Cannabis durante el cultivo y fabricación, el 
cual puede pegarse a la piel y ropa.  

USO DE MARIHUANA DURANTE EL 
EMBARAZO 
El uso de Marihuana por  madres durante el 
embarazo podría relacionarse con 
problemas de bajo peso al nacer, defectos del 
tubo neural, atención, memoria, habilidades 
para resolver problemas y  problemas de 
comportamiento en sus niños.  

APARATOS ELECTRÓNICOS PARA FUMAR 
Pueden ser usados para suministrar productos de 
marihuana inodoros, junto a otras substancias 
tóxicas en agentes saborizantes. 
Asegure bajo llave todos los productos 
electrónicos para fumar y fluídos/cartuchos y 
manténgalos fuera del alcance de los niños como 
a todos los productos venenosos. 

LA MARIHUANA ES ADICTIVA 
Los adolescentes que comienzan a usar 
marihuana antes de los 18 años tienen 1 en 6 
posibilidades de convertirse en adictos y el riesgo 
aumenta con el uso diario. Los adultos tienen una 
taza de riesgo de adicción de 1 en 10. 

RIESGO PARA LOS ADOLESCENTES 
Cuando los usuarios de Marihuana comienzan a 
usar como adolescentes, la droga puede reducir 
las funciones de atención, memoria y aprendizaje 
y afectar como el cerebro hace conexiones entre 
las áreas necesarias para estas funciones.* 

SALUD MENTAL 
THC, el químico psicoactivo en la marihuana, 
puede también poner a alguien en riesgo de 
enfermedad mental, especialmente si hay un 
historial familiar de enfermedad mental. 

*CENTRO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES     PARA MÁS INFORMACION: 

cdc.gov/marihuana/health-effects  RaisingPlacer.org  

Actualización de la Proposición 64 
Conocimientos importantes para la concientización de familias y miembros de la comunidad: 

En respuesta a la aprobación de la Proposición 64 en la elección de Noviembre 2016 de California, el Condado de Placer ha 
actualizado las regulaciones locales con un código nuevo del Condado de Placer después de meses de reuniones públicas, 
investigación y opinión del público.  


