HOJA DE DATOS
¿Existen riesgos para la salud relacionados con el uso de
la marihuana medicinal?
La investigación es continua y no concluyente. El mejor
curso de acción es discutir los riesgos con su médico
calificado.

Uso Ilegal de Marihuana
¿Qué es la Marihuana Ilegal?

Marihuana Medicinal
¿Qué es la marihuana medicinal?
La Sección 381.986, Estatutos de Florida (F.S.), permite el
uso de marihuana medicinal y cannabis bajo contenido de
THC en pacientes calificados como certificados por un
médico calificado.
La marihuana medicinal SÍ incluye THC y le dará al
usuario la sensación de estar "alto".

La "marihuana ilegal" es la marihuana que se ha
usado/obtenido fuera de la Sección 381.986, F.S.,
incluyendo la marihuana que no se compra en un Centro
de Tratamiento de Marihuana Medicinal (MMTC) con
licencia y la marihuana que es utilizada por personas que
no son pacientes calificados, etc. La marihuana sigue
siendo ilegal según la ley federal y en muchos estados. No
puede transportar marihuana dentro o fuera de Florida.
Para aprender más sobre los riesgos de salud, visite:
https:/www.cdc.gov/marijuana/health-effects.html
Usar y/o poseer marihuana ilegal es un delito.
La posesión de más de 20 gramos es un delito grave. La
posesión de menos de 20 gramos es un delito menor de
primer grado.

El cannabis con bajo contenido de THC contiene 0,8 por
ciento o menos de THC y no da la sensación de estar "alto".
¿Cuáles son los beneficios potenciales para la salud
(alivio) de usar marihuana medicinal?
Los beneficios conocidos hasta la fecha son: la marihuana
medicinal alivia el dolor crónico, ayuda para aliviar las
náuseas y los vómitos, alivia los temblores Enfermedad de
Parkinson y reduce la cantidad de convulsiones sufridas. Se
ha demostrado que es útil con el trastorno por estrés
postraumático (TEPT) y el VIH/SIDA, entre otros.
¿Cómo obtengo la tarjeta de marihuana medicinal?
Hable con su médico y visite a www.knowthefactsmmj.com
para conocer las condiciones que califican y obtener
información sobre cómo solicitar una tarjeta de
Identificación del Registro de Uso de Marihuana Medicinal.
Las condiciones que califican para el uso de marihuana
medicinal incluyen, entre otras, cáncer, epilepsia,
glaucoma, dolor crónico, el trastorno por estrés
postraumático y VIH/SIDA.
¿Quiénes son los médicos certificados para recomendar la
marihuana medicinal?
Hay aproximadamente 2000 médicos certificados para
recomendar la marihuana medicinal en el estado de
Florida. Visite https://knowthefactsmmj.com/patients/#steps-totreatment para obtener más información sobre los médicos
calificados en su área.

Sobre el MMERI
¿Qué es la Iniciativa de Investigación y Educación sobre
la Marihuana Médica?
La Iniciativa de Investigación y Educación sobre la
Marihuana Médica se centra en educar a las diversas
comunidades minoritarias del estado sobre la marihuana
medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la
marihuana. El Departamento de Salud de la Florida
proporciona los fondos bajo la dirección de la legislatura.
¿Por qué está liderando FAMU la Iniciativa de
Investigación y Educación sobre la Marihuana Médica?
Dado el papel histórico de la universidad en la educación
de estudiantes minoritarios, FAMU se encuentra en una
posición única para educar a las diversas poblaciones
minoritarias de la Florida sobre la marihuana medicinal.
Como institución de investigación, FAMU ofrece una
amplia plataforma y cuenta con los recursos para estudiar y
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continuado
¿Quiénes son los socios estatales e institucionales de la
iniciativa?
Además del Departamento de Salud de Florida, la
Universidad trabajará con una variedad de socios
académicos de FAMU, una red estatal de organizaciones
comunitarias y religiosas, un grupo selecto de consultores y
otras entidades interesadas.
¿Cuáles son los objetivos de la Iniciativa de Investigación
y Educación sobre la Marihuana Médica?
comprender la ciencia de la marihuana medicinal desde
diversas perspectivas multilingües y multiculturales.
¿Cómo beneficiará la nueva iniciativa a la comunidad y
también a la investigación docente en FAMU?
El papel de MMERI es generar y proporcionar información
e investigación a los académicos, y compartir esa
información con los miembros de las diversas comunidades
minoritarias de Florida en una variedad de idiomas.
Como piedra de toque para los estudiosos sobre este tema,
los profesores de FAMU están en condiciones de
proporcionar estudios de investigación fundamentales y
continuos. Se harán todos los esfuerzos posibles para
garantizar que las actualizaciones sobre la investigación
realizada por los profesores de FAMU y otros se
compartirán con las comunidades de todo el estado. El
MMERI mantendrá una página web interactiva,
proporcionará un boletín informativo y llevará a cabo el
compromiso de la comunidad para garantizar
conversaciones cara a cara sobre este importante tema.
¿Cómo será el compromiso y la educación de la
comunidad?
La participación de la comunidad y la educación son partes
integrales de la iniciativa. Comenzamos con la creación de
relaciones y coaliciones con líderes, grupos comunitarios,
organizaciones religiosas, instituciones educativas y otros.
Queremos que sepa quiénes somos y las metas y objetivos
de la iniciativa. Ahora, estamos ejecutando una campaña en
todo el estado para incluir foros comunitarios, grupos de
enfoque, Oficinas de oradores / oyentes, talleres, etc.
Nuestro personal y socios regionales serán visibles y
activos en sus comunidades en todo el estado.
¿Cómo aprenderá la comunidad sobre las consecuencias
del uso ilegal de marihuana y las diferencias en el
sistema de justicia penal en relación con la
criminalización de la marihuana?
Estamos formando coaliciones en todo el estado para
involucrar efectivamente a las partes interesadas locales y
garantizar que la información llegue a todos los
interesados.

Nuestro mandato de la legislatura estatal es claro: "educar a
las diversas comunidades minoritarias de la Florida sobre
la marihuana medicinal y el impacto del uso ilegal de la
marihuana en las comunidades minoritarias". Los análisis
de los datos recopilados demostrarán la eficacia de
nuestros esfuerzos de divulgación para educar a las
comunidades. Las contribuciones a la literatura actual
sobre ambos aspectos permitirán a FAMU servir de piedra
de toque para los investigadores de diversidad en todo el
estado, el país y el mundo.
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