
Elimina los mitos 
con

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:

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:

La Iniciativa 71, que entró en
vigencia el 26 de febrero del 2015, 
exige la “legalización de la posesión de 
cantidades mínimas de marihuana para 
uso personal”. Sin embargo, al igual que 
con otras sustancias legalizadas, como 
el alcohol y los cigarrillos, el consumo de 
marihuana conlleva serios riesgos a la 
salud. Echa un vistazo a lo que es cierto 
y lo que es falso en cuanto a la planta de 

cannabis… 

“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:

• Fumar marihuana es mejor para ti que 
fumar cigarrillos.

• No puedes volverte adicto a la 
marihuana.

• El consumo de marihuana no afectará 
tu rendimiento en la escuela o el 
trabajo.

• El K2 y la marihuana sintética son 
marihuana y, por lo tanto, son legales 
en el Distrito.

• Conducir bajo la influencia de la 
marihuana es mejor que conducir 
ebrio.

Los mitos:
• El humo de la marihuana, como el del 

tabaco, contiene carcinógenos.
• Aunque el porcentaje es relativamente 

bajo, es posible volverse dependiente de 
la marihuana.

• El THC afecta el cerebro de tal forma 
que perjudica el procesamiento y 
almacenamiento de nueva información, 
y la finalización de tareas que requieren 
atención y concentración.

• La marihuana sintética NO es marihuana. 
La marihuana sintética y otras formas 
impostoras de la droga, como el K2 y el 
Spice, aún son ilegales en el Distrito.

• Conducir con las facultades disminuidas 
es peligroso, sin importar qué sustancia 
se consuma.

Los hechos:


