
La Iniciativa 71, “Legalización
de la posesión de cantidades 
mínimas de marihuana para 
uso personal, Ley de 2014” entró 
en vigencia a las 12:01 a. m. 
el 26 de febrero del 2015. Esta 
iniciativa hace legal, bajo la ley 
del Distrito de Columbia, que una 
persona de 21 años o más pueda: 

• Poseer hasta dos onzas de
marihuana para consumo
personal;

• Cultivar no más de seis plantas
de cannabis –de las cuales tres o
menos deben ser plantas maduras
con flores– dentro de la residencia
principal de la persona;

• Dar o recibir sin pago (pero
no vender) hasta una onza
de marihuana a otra persona
de 21 años o más; y

• Consumir o vender parafernalia
de drogas para el consumo, cultivo
o procesamiento de marihuana o
cannabis.

Para más información, 
visita  

theblunttruthdc.com

@DrugFreeDC DrugFreeDC

www.drugfreeyouthdc.com
Departamento de Salud Conductual de DC: www.dbh.dc.gov
THEARC (solo adultos): www.thearcdc.org
La línea de ayuda (Access HelpLine): 1(888)7WE-HELP o 1-888-793-4357 
Línea anónima de informantes del Departamento de Policía 
Metropolitana: (202) 727-9099 
Línea de ayuda nacional de SAMHSA: 1-800-662-HELP (4357)

Para más información, visita:

Elimina los mitos 
con

Distritos 1 y 2 
1419 Columbia Rd. NW 
Washington, DC 20009 
(202) 319-3085 

Distritos 3 y 4 
5335 Wisconsin Avenue 
NW Suite 440 
Washington, DC 20015 
(202) 686-4850 

Distritos 5 y 6 
1022 Maryland Avenue NE 
Washington, DC 20002 
(202) 543-5796 

Distritos 7 y 8 
3939 Benning Road NE 
Washington, DC 20019 
(202) 388-3001

Latin American Youth Center 
(Centro de tratamiento, distrito 
1) 1419 Columbia Rd. NW
Washington, DC 20009 
(202) 319-2225 

Hillcrest Children  
and Family Center  
(Centro de tratamiento, distrito 4) 
915 Rhode Island Avenue NW 
Washington, DC 20001 
(202) 232-6100 

Federal City Recovery Services 
(Centro de tratamiento, distrito 6) 
316 F Street NE Suite 118 
Washington, DC 20002 
(202) 710-1850 

Riverside Treatment Center  
(Centro de tratamiento, distrito 8) 
2041 MLK Jr Avenue SE 
Washington, DC 20020 
(202) 889-3182

Centros de prevención 
para jóvenes de DC:

Proveedores de tratamiento 
para jóvenes en DC:

“Mary Jane”
“Reggie”

“Kush”



• Cáncer

• Dependencia/adicción

• Aumento de la ansiedad

• Ataques de pánico

• Depresión

• Aislamiento social

• Problemas de atención

• Pensamientos suicidas

Aunque cierto consumo de marihuana 
es legal, aún existen serios riesgos a la 
salud, ESPECIALMENTE para los niños. 

Los riesgos incluyen:

SIN EMBARGO, esta 
iniciativa no significa que 

no haya restricciones 
legales al consumo 
de la marihuana. 
Conoce tus derechos y 

limitaciones…

• Consumir marihuana legalmente bajo 
las disposiciones en la Iniciativa 71 si 
tienes más de 21 años

• Poseer dos onzas de marihuana
• Fumar marihuana y consumir 

comestibles en tu residencia privada
• Dar o recibir una onza o menos de 

marihuana a otra persona mayor 
de edad siempre y cuando no haya 
intercambio de dinero, bienes o 
servicios

• Cultivar en tu residencia hasta seis 
plantas de marihuana, de las cuales 
no más de tres pueden estar maduras

Puedes

• Poseer, cultivar, consumir, vender, dar 
o recibir marihuana si tienes menos de 
21 años

• Poseer cantidades de marihuana que 
superen las dos onzas

• Consumir marihuana en tu auto, un 
espacio público, en cualquier lugar 
donde haya público invitado o en la 
propiedad privada de otra persona sin 
su consentimiento (es decir, complejos 
de apartamentos, restaurantes o clubes 
privados)

• Vender cualquier cantidad de 
marihuana; esto incluye la aceptación 
de donaciones

• Cultivar más de seis plantas de 
marihuana, en el exterior, o en 
propiedad pública

No puedes


