MATERIALES DE EDUCACION
DEL CONSUMIDOR
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PROGRAMA DE MARIHUANA DE USO ADULTO
En noviembre de 2016, los votantes de Massachusetts aprobaron la Pregunta 4, lo que resultó en la adopción
del Capítulo 334 de las Actas de 2016, haciendo que la posesión y el cultivo personal de marihuana sea legal
para todos los adultos mayores de 21 años y creando un sistema regulatorio para licenciar negocios con
fines de lucro, de uso adulto, marihuana. La legislatura de Massachusetts se propuso inmediatamente revisar
esa ley, y el 28 de julio de 2017, el gobernador Baker firmó el Capítulo 55 de las Actas de 2017, modificando la
ley de uso de adultos aprobada por los votantes.
En el marco de la ley revisada, las empresas de marihuana de uso adulto están autorizadas por un órgano
administrativo de cinco miembros conocido como la Comisión de Control del Cannabis (la "Comisión"), que
promulgó los reglamentos, directrices y protocolos necesarios para la emisión de licencias comerciales de
marihuana de uso para adultos el 23 de marzo de 2018. Las ventas de marihuana para adultos están
gravadas al 20% (10,75% de impuestos especiales, 6,25% de impuesto sobre las ventas y un impuesto
especial de opción local del 3%).
Para obtener información adicional sobre el Programa de Uso de Adultos de marihuana, visite el sitio web de
la Comisión: https://mass-cannabis-control.com/
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MANEJO DE PRODUCTOS DE MARIHUANA Y MARIHUANA
Los consumidores pueden poseer hasta una onza de marihuana en su persona, excepto que no más de cinco
gramos de marihuana pueden ser en forma de concentrado de marihuana. En casa, los consumidores pueden
poseer hasta 10 onzas de marihuana (y cualquier marihuana producida por plantas cultivadas en las
instalaciones de acuerdo con los límites de la planta). Las personas solo pueden compartir o regalar hasta 1
onza de marihuana, o 5 gramos de concentrado de marihuana, con adultos mayores de 21 años, sin ningún
tipo de compensación.
Cualquier cantidad de marihuana o productos de marihuana de más de una onza mantenida dentro del lugar
de residencia de una persona debe estar asegurada por un candado. Lazy River Products recomienda que las
personas siempre mantengan la marihuana cerrada y protegida lejos de los niños y las mascotas. Para
garantizar la calidad de la marihuana, guárdela en un lugar oscuro, seco y fresco.
La ley permite a un individuo mayor de 21 años de edad para crecer hasta seis plantas en su hogar. Si hay
otras personas mayores de 21 años que viven en la residencia que desean crecer, el número máximo de
plantas que se pueden cultivar en una residencia es de 12 plantas. Las plantas deben cultivarse en un área
que esté equipada con una cerradura o dispositivo de seguridad. Las plantas no pueden ser visibles desde un
lugar público sin el uso de prismáticos, aeronaves u otras ayudas ópticas. Un individuo no puede producir
extractos a base de marihuana o concentrados en casa por medio de cualquier líquido o gas, que no sea
alcohol, que tenga un punto de inflamación por debajo de 100 grados Fahrenheit.
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Al igual que el alcohol, los consumidores pueden no tener un contenedor abierto de productos de
marihuana/marihuana de uso adulto en el área de pasajeros de su automóvil mientras están en la carretera o
en un lugar donde el público tenga acceso. Un "contenedor abierto" incluye un paquete con su sello roto o un
paquete del que el contenido se ha eliminado parcialmente. El "área de pasajeros" no incluye un maletero ni
una guantera cerrada. La Ley de 2017 no cambia las sanciones existentes por operar un automóvil si usted
está deteriorado por el uso de marihuana o productos de marihuana.
El consumo de marihuana no está permitido en público, y además, el consumo no está permitido en o
alrededor de las instalaciones de Lazy Rivers. Los consumidores no pueden atravesar las líneas estatales con
productos de marihuana o marihuana.
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VISIÓN GENERAL DE LAS CEPAS DE
MARIHUANA Y LOS CANNABINOIDES
El uso documentado de la marihuana se remonta a miles de años atrás. La
marihuana viene en muchas formas diferentes como flores secas, aceites, tinturas,
tópicos y productos infundidos de marihuana ("MIPs") en forma comestible o
concentrada. Cada variedad de marihuana contiene diferentes tipos de
cannabinoides con efectos variables. Lazy River Products ofrece varias variedades
diferentes de marihuana para satisfacer las necesidades de cada consumidor.
La planta de marihuana se clasifica típicamente en cuatro grupos: Sativa, Indica,
Híbrido y Cannabidiol ("CBD"). Cada grupo se compone de una variedad de cepas,
todas con diferentes maquillajes o perfiles cannabinoides:
A. Sativas se divulgan para aumentar la energía y el apetito, mientras que también
eleva el estado de ánimo del consumidor y el enfoque. Generalmente se recomienda
para uso diurno.
B. Indicas se divulgan para promover la relajación, así como reducir la ansiedad y
promover el sueño. Las Indicas generalmente se recomiendan para el uso nocturno.
C. Las cepas híbridas se producen cuando los cultivadores cruzan diferentes cepas
indica y sativa para mantener los rasgos deseados y criar lo no deseado para
satisfacer necesidades específicas.
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D. El primer cannabinoide que se identificó fue el
tetrahidrocannabinol ("THC"), que se sabe que produce efectos
psicoactivos o la sensación de ser "alto". Aparte de su uso
recreativo, se puede utilizar para aliviar el dolor, reducir los vómitos
y las náuseas, reducir la inflamación, ayudar al sueño, reducir los
espasmos musculares, aliviar la ansiedad, y estimular el apetito del
consumidor.
E. Cannabidiol ("CBD") es otro cannabinoide con diferentes
beneficios que produce muy poco o ningún efecto psicoactivo o
"alto." Usos terapéuticos reportados incluyen alivio del dolor, matar
o ralentizar el crecimiento de bacterias, reducir los niveles de
azúcar en la sangre, reducir las convulsiones, aliviar la ansiedad, e
inhibir el crecimiento del tumor y el cáncer.
F. Otros cannabinoides como el cannabicromo ("CBC"),
Cannabigerol ("CBG"), Cannabinol ("CBN"), ácido
tetrahidrocannabinólico ("THCA") y tetrahidrocannabivarin ("THCV")
también tienen beneficios variables. Algunos de estos beneficios
incluyen supresión del apetito, ayudar al sueño, reducir el riesgo de
bloqueo de la arteria, protectores del sistema nervioso, supresión
de espasmos musculares, modulación del sistema inmunológico, y
aliviar el dolor.
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PRODUCTOS
OFRECIDOS
Lazy River Products ofrece una amplia
gama de productos y está actualizando
constantemente su selección. El menú
diario de Lazy River Products está
disponible en línea en:
www.lazyriverproducts.com. A continuación
se muestra una descripción de los diversos
productos de marihuana que se ofrecerán
en las ubicaciones de dispensario de Lazy
River Product.

Flor de marihuana para
fumar y vaporizar

Lazy River Products ofrecerá una
amplia variedad de variedades de
marihuana y productos para los
consumidores. Las cepas estarán
disponibles y revisadas de forma
constante de forma continua sobre
la base de los comentarios de los
consumidores y la demanda general.
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Productos Infundidos de
Marihuana (MIPs)

Tinturas

Se ofrecerán productos comestibles,
como chocolates y pastillas. Los MIP
proporcionan un método alternativo
para consumir marihuana. Los MIP
‘son una alternativa atractiva para los
consumidores que no están dispuestos
a fumar, ya que no irritan la garganta.
En muchos casos, los PMP ofrecen un
efecto más duradero.

Las tinturas son líquidosde cannabis
extraídos con alcohol. Tinturas se
puede administrar al consumidor
utilizando un cuentagotas para
colocar el líquido debajo de la
lengua. Las tinturas son fáciles de
administrar, discretas y no intimidan
para los consumidores de edad
avanzada o los consumidores que
tienen dificultad para tragar. Las
dosis se miden fácilmente y tienden
a ser más consistentes que los
comestibles. Las tinturas no afectan
negativamente a los pulmones.

Tópicos

Pomadas, aerosoles, lociones, parches
transdérmicos y bálsamos que son
beneficiosos para el tratamiento del
dolor agudo en diferentes regiones del
cuerpo. Los tópicos tienen un efecto de
inicio retrasado, pero pueden durar
hasta ocho (8) horas para algunos
consumidores. Los tratamientos
tópicos no tienen efectos negativos
conocidos en los pulmones o la
garganta. Las lociones atraen a los
consumidores de edad avanzada que
están acostumbrados a usar lociones
para tratar la artritis o el dolor agudo.
Los tratamientos de marihuana tópico
generalmente no tienen ningún efecto
psicoactivo o "alto", sino más bien sólo
un efecto terapéutico en la condición
específica del consumidor.
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Concentrados

Parafernalia

Variedades: Hash, aceites y ceras
diseñadas para consumidores que
prefieren fumar o vaporizar pequeñas
cantidades de marihuana altamente
concentrada para recibir el efecto
completo. Los concentrados permiten
un inicio rápido sin la necesidad de
fumar cantidades excesivas de
marihuana.

Concentrado y herbáceos
vaporizadores portátiles y plumas
vaporizadoras, tuberías de agua,
tuberías para fumar y papeles
rodantes.
Diferentes formas de marihuana
requieren diferentes parafernalia
para el consumo y el uso. Lazy
River Products ofrecerá una amplia
gama de opciones que permiten a los
consumidores determinar el método
de consumo que satisfaga las
necesidades individuales.

Suministros relacionados

Molinillos, básculas, máquinas
laminadoras, bandejas enrollables, cajas
rodantes, tapetes rodantes, filtros,
aromatizantes para flores, accesorios de
limpieza, encendedores, piezas de
repuesto de vaporizador, ambientadores,
purificadores de aire, frascos de
almacenamiento, cajas de seguridad y
otros recipientes seguros o discretos
para el almacenamiento de marihuana.
Estos suministros ayudarán a los
consumidores con el almacenamiento,
consumo, racionamiento, valoración y
dosificación de las diversas formas de
marihuana. El envase de marihuana y
los suministros de almacenamiento
garantizarán que la marihuana del
consumidor se almacene de forma
segura y segura.
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MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN
Hay muchas maneras diferentes de administrar marihuana para lograr un efecto deseado, y hay una serie de factores
que afectan los efectos que siente cada consumidor. La marihuana generalmente se inhala fumando o vapeando, o se
ingiere por vía oral en forma de tinturas, aceites, comestibles, o se puede aplicar tópicamente.
A. Fumar marihuana es el método de consumo más popular y tiene el efecto más rápido. A medida que el usuario
inhala, los cannabinoides se introducen en el torrente sanguíneo, teniendo un efecto casi instantáneo. Los efectos
pueden durar entre noventa (90) minutos y varias horas, y los efectos pico generalmente se sienten después de treinta
(30) minutos. La vaporización es una forma alternativa a inhalar la marihuana. En lugar de fumar, vaporizar o "vapear"
implica calentar la flor de marihuana o se concentra a una temperatura que produce vapor sin combustión. El vapeo
elimina muchos de los carcinógenos y alquitrán dañinos que a menudo están presentes en el humo. Después de fumar
o vapear marihuana, los consumidores deben esperar al menos treinta (30) minutos antes de aumentar su dosis.
B. Ingerir marihuana es un método de administración popular para los consumidores que prefieren no fumar o vapear y
están buscando efectos más duraderos. Por lo general, los productos alimenticios como chocolates, pastillas o
cápsulas se infunden con extractos de marihuana que se pueden tragar. Estos productos se conocen como Productos
Infundidos de Marihuana o "MIPs." Los nuevos usuarios deben comenzar con una pequeñadosis, tomado con algunos
alimentos en el estómago, y esperar dos (2) horas antes de aumentar la dosis. Los consumidores deben consultar con
sus médicos con respecto a una dosis adecuada de marihuana para el consumo de MIPs.
C. Algunos consumidores pueden lograr el efecto deseado de la marihuana mediante la aplicación tópica de productos
infundidos a su piel. Con los tópicos, la marihuana se absorbe a través de la piel del consumidor con el fin de lograr el
efecto deseado. A menudo, los tópicos no producen efectos psicoactivos o un "alto" para los consumidores.
effect. Often, topicals do not produce psychoactive effects or a “high” for consumers.
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DOSIS Y ETIQUETADO
A. Diferentes productos variarán en potencia, perfil cannabinoide, y efectos. Los consumidores deben
experimentar para encontrar la dosis ideal para sus efectos deseados y se les anima a mantener un registro
de consumo, métodos, y efectos. La tolerancia de un consumidor variará en función de una variedad de
factores que incluyen peso, química corporal y metabolismo. Todos los productos de marihuana serán
probados en laboratorio y claramente etiquetados para asegurar una dosificación y envasado consistentes.
B. Cuando se consumen MIP, es importante que los consumidores esperen la cantidad adecuada de tiempo
antes de consumir más para alcanzar el efecto deseado. Los consumidores deben comenzar con una dosis
baja y no deben aumentarlo hasta que sepan el impacto y el tiempo que se necesita para alcanzar dicho
impacto. Un error común con el consumo de MIPs es tomar demasiado alto de una dosis inicial. Tales errores
se pueden evitar si los consumidores "comienzan bajo y van lento" y cuidadosamente monitorear los efectos.
C. Al consumir MIPs, se recomienda que los consumidores lo hagan con el estómago lleno con el fin de
disminuir la intensidad de los efectos. También se recomienda que la marihuana no se use junto con alcohol
u otras drogas, y los consumidores no deben operar un vehículo o maquinaria mientras consumen
marihuana. Para las mujeres embarazadas, puede haber riesgos adicionales para la salud asociados con el
consumo de marihuana. Todos los consumidores deben consultar con sus médicos sobre los riesgos de
salud y seguridad asociados con el uso de marihuana.
D. Las etiquetas de los productos de marihuana describirán el perfil cannabinoide del producto y la
información de dosificación. Los consumidores deben leer las etiquetas antes de comprar y usar marihuana
para asegurarse de que tienen los productos y dosis correctos y deseados. Los consumidores deben
consultar a un agente de Lazy River Products si tienen preguntas adicionales.
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Seguridad
A. Los productos de marihuana deben conservarse en su embalaje original a prueba de niños / a prueba
de manipulaciones y almacenarse por separado de otros alimentos.
B. Los consumidores deben hablar con un proveedor de atención médica antes de usar marihuana,
especialmente si están usando medicamentos.
C. Los consumidores han reportado una variedad de efectos secundarios asociados con el uso de
marihuana incluyendo sequedad de boca, mareos, paranoia, ansiedad, tiempos de reacción más lentos,
y habilidades motoras deterioradas. Los efectos secundarios pueden variar para diferentes
consumidores. effects can vary for different consumers.
D. It is illegal to drive under the influence of marijuana (M.G.L. c.90, s.24).
E. The use of marijuana and marijuana products is strictly prohibited on the premises of Lazy River
Products.
F. Marijuana should also be kept away from children and stored under lock and key to avoid accidental
ingestion. Consumers need to always be responsible about safe storage of marijuana and marijuana
products.
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TOLERANCIA, DEPENDENCIA Y WITHDRAWAL
Aunque diferentes medicamentos tienen diferentes efectos físicos, los síntomas de la adicción son similares.
Si reconoces los signos y síntomas del abuso de sustancias, considera hablar con alguien sobre tu consumo
de drogas. Algunos ejemplos de signos y síntomas del abuso de sustancias son:
A. Descuidar las responsabilidades en la escuela, el trabajo o el hogar debido al consumo de drogas;
B. Usar drogas en condiciones peligrosas o tomar riesgos mientras está alto;
C. Un aumento en la tolerancia a los medicamentos;
D. Tomar medicamentos para evitar o aliviar los síntomas de abstinencia, que pueden incluir náuseas,
sudoración, temblores y ansiedad extrema;
E. Causar problemas en las relaciones;
F. Abandonar las actividades disfrutadas;
G. Continuar usando drogas, a pesar del conocimiento de los daños potenciales y reales; O
H. Perder el control sobre el consumo de drogas.
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TOLERANCIA, DEPENDENCIA Y
WITHDRAWAL
La dependencia física de la marihuana no ha sido corroborada por
una investigación extensa, pero el uso frecuente o pesado de la
marihuana puede conducir a una mayor tolerancia, lo que resulta
en la necesidad de dosis más altas y diferentes cepas. Para
obtener información adicional sobre tolerancia, dependencia y
retirada, visite https://drugabuse.com/marijuana-abuse/.
HelpGuide.org es una organización sin fines de lucro dedicada a
mejorar la salud mental y emocional y proporciona recursos para
reconocer el abuso y la adicción. HelpGuide.org proporciona una
guía sobre los signos y síntomas comunes del abuso de drogas y
la adicción.
Los signos de las adicciones incluyen mayor tolerancia, uso de
drogas para evitar la abstinencia, la vida gira en torno al consumo
de drogas, el abandono de actividades que anteriormente se
encontraban para ser agradables, uso prolongado, y pérdida de
control. Para obtener más información sobre el abuso de
sustancias y la adicción, visite
https://www.helpguide.org/home-pages/addictions.htm
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SERVICIOS DE PRODUCTOS
DE LAZY RIVER
Personal y Recursos. Losagentes de Lazy River
Productsestán capacitados, altamente informados y
disponibles para responder preguntas y proporcionar
recursos adicionales sobre el uso de la marihuana.
Animamos a los consumidores a hacer preguntas cuando
visitan el dispensario, por teléfono y a través de nuestro
sitio web.
Servicios de alojamiento. Lazy River Products se
compromete a servir a los consumidores con necesidades
especiales. Lazy River Products ofrece servicios de
intérprete en varios idiomas diferentes, incluso para
personas con discapacidad visual y auditiva.
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DIVULGACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
A. Visión general
Lazy River Products se compromete a proporcionar marihuana de la más
alta calidad a sus consumidores. En cumplimiento de ese compromiso y en
cumplimiento de la ley estatal, Lazy River Products utiliza un laboratorio de
pruebas independiente para probar muestras de toda la marihuana que Lazy
River Products produce. Estas pruebas garantizan que todos los productos
de marihuana y marihuana estén libres de contaminantes, como moho,
hongos, metales pesados, reguladores de crecimiento de plantas y
pesticidas. Lazy River Products tiene un procedimiento de control de calidad
para abordar los resultados de las pruebas que muestran contaminación,
que se describe a continuación.
B. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
Lazy River Products se asegurará de que todos los productos de marihuana
y marihuana para la venta al por menor hayan sido probados para la
presencia de contaminantes, incluyendo pero no limitado a moho, moho,
metales pesados, reguladores de crecimiento vegetal y pesticidas. Todas
estas pruebas serán realizadas por un laboratorio independiente con el que
Lazy River Products mantenga una relación contractual.
En caso de que los resultados de las pruebas de muestreo indiquen
contaminación, Lazy River Products iniciará su Procedimiento de
Investigación de Contaminación:
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i. Lazy River Products documentará internamente la información inicial sobre contaminación, incluyendo:
1. El número de lote del que se tomó la muestra probada;
2. El contaminante detectado; Y
3. Fecha de la prueba de muestra.
ii. Si el contaminante es un material introducido durante el cultivo o la transformación, Lazy River Products revisará los
protocolos y procedimientos para la aplicación de dichos productos químicos a fin de determinar la causa de la
presencia de niveles excesivos de prueba. Los resultados de dicha investigación se registrarán con la documentación de
contaminación interna, y cualquier alteración necesaria en el procedimiento o infraestructura de los Productos de Lazy
River se realizará a los manuales operativos aplicables de Los Productos de Río Lento o se implementarán físicamente,
según sea necesario. Además, Lazy River Products implementará cualquier capacitación o reentrenamiento en los
protocolos relacionados con la contaminación, según corresponda.
iii. Si el contaminante es una sustancia extraña no introducida intencionalmente por Lazy River Products, Lazy River
Products llevará a cabo una investigación para determinar lo siguiente:
1. Donde se produjo la contaminación;
2. Cuando se produjo la contaminación;
3. La causa raíz de la introducción del contaminante; Y
4. Pasos correctivos para prevenir la contaminación futura.
Los resultados de dicha investigación se registrarán con la documentación de contaminación interna, y cualquier
alteración necesaria en el procedimiento o infraestructura de los Productos de Lazy River se realizará a los manuales
operativos aplicables de Los Productos de Río Lento o se implementarán físicamente, según sea necesario. Además,
Lazy River Products implementará cualquier capacitación o reentrenamiento en los protocolos relacionados con la
contaminación, según corresponda.
Basado en las investigaciones de Lazy River de cualquier contaminación, Lazy River Products determinará toda la
marihuana afectada y segregará y destruirá inmediatamente toda la marihuana contaminada de acuerdo con los
procedimientos deeliminación de residuos de marihuana de Lazy River Products.
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DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES
1

A. La marihuana no ha sido analizada ni aprobada por la FDA. Hay información limitada sobre los efectos secundarios de la
marihuana, y puede haber riesgos para la salud asociados con el consumo de marihuana. Los productos de marihuana y marihuana
deben mantenerse alejados de los niños y almacenarse de tal manera que impidan el acceso de cualquier persona menor de 21 años.
B. Cuando está bajo la influencia de la marihuana, la conducción está prohibida por M.G.L.c. 90, n.o 24, y la maquinaria no debe ser
operada.
C. Los consumidores no pueden vender marihuana a ninguna otra persona; sólo los Establecimientos minoristas de marihuana
autorizados por la Comisión pueden vender productos de marihuana y marihuana directamente a los consumidores.
D. Vender marihuana a otros es ilegal y un delito por primera vez (menos de 50 libras) puede ser castigado con hasta 2 años de prisión
/ $5,000 de multa. Los delitos posteriores pueden ser castigados con hasta 2,5 años de prisión / $10,000 de multa.
E. Poseer más del límite legal (1 onza) fuera de su casa puede ser penalizado por hasta 6 meses de prisión / $500 de multa.
F. No mantener los productos de marihuana y marihuana por más de una onza encerrados dentro del hogar puede ser castigado con
una sanción civil de hasta $100 y la confiscación de la marihuana.
G. La sanción civil por consumir marihuana en público o fumar marihuana donde está prohibido fumar tabaco es de hasta $100.
H. Una persona puede recibir una multa civil de hasta $500 por tener un contenedor abierto de marihuana en el área de pasajeros de
un vehículo mientras está en la carretera o en un lugar donde el público tiene acceso.
I. Un adulto no puede cultivar plantas de marihuana donde las plantas "son visibles desde un lugar público". Una violación de esta
sección es punible como un delito civil con una penalización que no exceda de $300 y el decomiso de la marihuana.
J. Una persona que tenga al menos 21 años de edad y que cultive más de 6 pero no más de 12 plantas de marihuana o que posea una
cantidad de marihuana fuera de su lugar de residencia que tenga un peso de más de 1 onza pero no más de 2 onzas estará sujeta
sólo a una sanción civil de no más de $100 y al decomiso de la marihuana no permitida.
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K. Las personas que a sabiendas e intencionalmente suministren, entreguen o proporcionen marihuana, productos de marihuana o
accesorios de marihuana a una persona, menores de 21 años de edad, ya sea para el uso de la persona o para el uso del padre de la
persona u otra persona estarán sujetos a una sanción civil de no más de $2,000 o prisión por no más de un año o tanto la pena de
multa como por la multa.
L. Las personas que a sabiendas e intencionalmente permitan a una persona menor de 21 años de edad (excepto para los hijos y
nietos de la persona acusada) poseer marihuana, productos de marihuana o accesorios de marihuana en locales o propiedad
propiedad o controladas por la persona cobrada estarán sujetas a una sanción civil de no más de $2,000 o prisión por no más de un
año o tanto la multa como la prisión.
M. Una persona menor de 21 años de edad (a menos que un paciente con una tarjeta de registro para el uso médico de la
marihuana) que compre o intente comprar marihuana, productos de marihuana o accesorios de marihuana estará sujeto a una
multa civil de no más de $100 y la finalización de un programa de concienciación sobre drogas.
N. Una persona menor de 18 años que compre o intente comprar marihuana, productos de marihuana o accesorios de marihuana
estará sujeta a una multa civil de no más de $100, la finalización de un programa de concienciación sobre drogas y la notificación
de los padres o tutores legales. No completar un programa de concienciación sobre drogas dentro de un año de la ofensa puede ser
la base para los procedimientos de delincuencia.
O. Una persona de 18 a 20 años de edad que altere, desfigura o falsifique de otra manera la identificación (ID) ofrecida como prueba
de edad con la intención de comprar marihuana, productos de marihuana o accesorios de marihuana estará sujeta a una sanción
civil de no más de $100 y la finalización de un programa de concienciación sobre drogas.
P. Una persona menor de 18 años que altere, desfigura o falsifique de otra manera la identificación ofrecida como prueba de edad
con la intención de comprar marihuana, productos de marihuana o accesorios de marihuana estará sujeta a una multa civil de no
más de $100, la finalización de un programa de concienciación sobre drogas y la notificación de los padres o tutores legales. No
completar un programa de concienciación sobre drogas dentro de un año de la ofensa puede ser la base para los procedimientos
de delincuencia.
Q. Las personas que a sabiendas e intencionalmente permitan a una persona menor de 21 años de edad (excepto para los hijos y
nietos de la persona acusada) poseer marihuana, productos de marihuana o accesorios de marihuana en locales o propiedad
propiedad o controladas por la persona cobrada estarán sujetas a una sanción civil de no más de $2,000 o prisión por no más de un
año o tanto la multa como la prisión.
1

Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva de todas las sanciones asociadas con cualquier posesión, distribución o producción
ilegal de marihuana.
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