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MARIHUANA
(Cannabis)

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y
son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad,
sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.
El departamento es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas
para acomodar razonablemente sus necesidades.

Si tiene alguna pregunta sobre 
alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias

1-866-213-0548 (Voz, llamada gratis)
1-866-843-7344 (TTY, llamada gratis)

Si tiene preguntas sobre los programas y
servicios que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), por
favor llame o visite su Centro de Recursos
Para Familias y Comunidad (FCRC).
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe
dónde está su FCRC o si no puede ir hasta
allá, llame a la línea automatizada de ayuda
las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m.   Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



Términos comúnmente usados para
describirla:

Hierba (weed) Yerba
THC Gras (Pasto)
Sin semilla Oro de Acapulco
Mota María
Pito Herbajo
Mafú Kripto or Krips
Reefer Kif
Hash Skunk
Pot Joint

Métodos de Consumo:
La mayoría de usuarios enrolan la
marihuana suelta en forma de cigarrillo
llamado un “joint”.  La marihuana también
puede ser fumada con una pipa de agua
llamada un ”bong”, mezclada en la comida,
o preparada en forma de té.

LOS EFECTOS AL USARLA:
La marihuana altera sustancias químicas en
el centro de placer del cerebro.  Puede
causar un efecto de euforia calmado así
como episodios de risa.

LAS CONSECUENCIAS DESPUÉS
QUE PASA EL EFECTO:
La marihuana puede provocar un número

de efectos negativos.  Después de un largo

periodo de uso de la marihuana, el usuario

puede experimentar síntomas de reajuste,

depresión, fatiga y falta de motivación.  Los

hábitos de cuidado personal del usuario

pueden descuidarse, las relaciones con

miembros de familia y amigos pueden ser

hostiles y comenzar a deteriorarse. 

Cannabis es una mezcla verde o gris de flores y hojas trizadas de la planta de cáñamo. Esta
mezcla es comúnmente conocida como marihuana y afecta las áreas del cerebro responsables del
movimiento y la memoria.  Es la droga ilegal más usada en los Estados Unidos.  La marihuana
usada en forma fumada no tiene uso médico comúnmente aceptado.  Sin embargo, el ingrediente
químico activo en la marihuana es fabricado en forma de píldora y se puede obtener por medio de
receta. Esta receta es usada para tratar las náuseas y vómitos asociados con ciertos tipos de
tratamientos del cáncer y para ayudar a pacientes con SIDA aumentar el apetito para mantener 
el peso. 

Efectos Secundarios:
- Problemas con la memoria y aprendizaje
- Ojos rojos
- Mareos
- Pérdida de coordinación motora
- Distorsión en la perception visual, sonido,

tiempo y tacto 
- Arritmia cardiaca o latidos irregulares del

corazón 
- Dificultad al pensar y resolver problemas

didácticos
- Ansiedad severa
- Resequedad de la boca
- Aumento del apetito
- Paranoia
- Dificultad al respirar

Fuentes de Información:
- http://onhealth.com/conditions/condctr/

substance/item%2C51697.asp ;
- http://www.nida.nih.gov/MarijBroch/

teenpg7-8.html ;
- http://www.drugfreeamerica.org 

LOCALIZADOR PARA EL TRATAMIENTO

DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS

Si le gustaría saber los proveedores de
tratamiento de abuso de sustancias que hay en 
su comunidad, comuníquese con una de las
siguientes líneas de ayuda

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

O visite el siguiente sitio por Internet:
http://findtreatment.samhsa.gov/TreatmentLocator


