
EDUCACIÓN 
AL CONSUMIDOR

Por favor consuma responsablemente.

Caroline’s Cannabis, LLC.
www.carolinescannabis.com

4 Charlesview Road
Hopedale, MA 01747

(774) 243-0323

Caroline’s Cannabis es un orgulloso defen-
sor del movimiento de la marihuana. Cree-
mos que los adultos responsables deben 
tener una opción no solo para la medicina 
sino también para la recreación. Necesita-
mos cambiar las opiniones sociales negati-
vas hacia los consumidores de cannabis.

Edúquese antes de recrear y consuma 
siempre de manera responsable.
 

Bienvenidos 
Entusiastas

Categorías y efectos del cannabis

Las cepas SATIVA generalmente crean efectos cerebrales, con 
características edificantes y se usan mejor durante el día.

Las cepas HÍBRIDAS son un balance entre las cepas Sativa e 
Indica, y crean efectos relajantes, equilibradas y de tranquilidad.

Las cepas INDICA son conocidas por sus efectos relajantes y 
sedantes, que se utilizan por la noche para mejorar el sueño.

Fecha     Producto    Cepa    Método    Dosis         Efectos

Seguimiento de cepas y efectos

Le sugerimos que mantenga un registro de las cepas 
y productos que usa y los efectos asociados.

Por favor consuma responsablemente. La marihuana puede 
perjudicar la concentración, la coordinación y el juicio. No opere un 
vehículo o maquinaria bajo la influencia de esta droga. Es solamente 

para el uso por adultos mayores de 21 años. Mantenga fuera del 
alcance de los niños.
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Niños y Mascotas

Siempre almacene todos los productos de cannabis en 
un área cerrado que esté fuera de la vista y del alcance 
de los niños y las mascotas. Mantenga el cannabis 
en el envase a prueba de niños de la tienda. Nunca 
uses cannabis cerca de niños. Cuando use cannabis, 
asegúrese de que un adulto que pueda cuidar a sus 
hijos esté cerca. El humo de cannabis de segunda 
mano contiene THC y otras sustancias químicas que 
pueden afectar la salud de los niños.

Si cree que un niño puede haber ingerido cannabis, 

llame al Centro de Control de Envenenamiento local 

al 800-222-1222. Si cree que un niño necesita ayuda 

médica inmediata, llame al 911.

Conducción y Maquinaria

La marihuana puede afectar sus habilidades de manejo 
disminuyendo su tiempo de reacción, coordinación y 
concentración. Conducir y operar maquinaria bajo la 
influencia es ilegal (M.G.L. c. 90.24) y puede aumentar 
el riesgo de tener un accidente automovilístico.

Marihuana y Embarazo  

La marihuana puede ser dañina para el cerebro en 

desarrollo. Fumar marihuana o consumir productos 

comestibles de cannabis puede exponer a su bebé a 

sustancias potencialmente dañinas. Si está embarazada 

o amamantando, o planea quedar embarazada 

pronto, las principales organizaciones de médicos 

recomiendan que no use marihuana.

Ansiedad y Paranoia

La ansiedad y la paranoia pueden acompañar a la 

ingestión excesiva. Si experimenta sentimientos de 

ansiedad o paranoia, mantenga la calma y permanezca en 

un ambiente cómodo y seguro. Los efectos pasarán con 

el tiempo.

Dependencia y Abuso

Algunas personas que han usado marihuana por mucho 

tiempo y tratan de dejarlo informan síntomas de retiro 

que dificultan dejar el hábito. Algunas personas también 

pueden experimentar adicción y mostrar signos y 

síntomas de abuso de drogas.

Signos y síntomas de abuso de sustancias:

  • Descuidar las responsabilidades en el trabajo,  

     la escuela o casa debido al uso de drogas

  • Usar drogas en condiciones peligrosas o

     tomar riesgos mientras está bajo la influencia

  • Causar problemas en las relaciones personales

  • Tomar drogas para evitar o aliviarlos síntomas de retiro

  • Abandonar actividades disfrutadas

  • Perder el control sobre el uso de drogas; querer dejar  

     de usar drogas pero se encuentra incapaz de hacerlo

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda con 

el abuso de sustancias, hay ayuda disponible. Por 

favor visite www.helplinema.org o vea Recursos de 

información sobre medicamentos de NIH para obtener 

más información. 

Para obtener más información, visite: 

https://www.mass.gov/info-details/

responsible-use-of-marijuana

El THC y el CBD son los dos compuestos principales 
que se encuentran en una planta de cannabis. Estos 
compuestos se llaman cannabinoides. Hay más de 85 
cannabinoides en el cannabis, pero el THC y el CBD son 
los más abundantes e investigados.

El THC es el cannabinoide en el cannabis típicamente 
atribuido a los efectos psicoactivos de la planta.

El CBD es el cannabinoide mínimamente psicoactivo  
en el cannabis que puede aliviar la ansiedad, la  
inflamación y más.

La dosis adecuada de cannabis varía según el 
consumidor. Los consumidores con poca experiencia 
usando cannabis deben comenzar con no más de 5 mg 
de THC por porción y deben cumplir con estas pautas 
generales de consumo antes de seguir consumiendo:

Nota: Existe una considerable variabilidad entre individuos.

Vaporización o fumar

 Inicio de efectos:  90 segundos

 Efectos máximos: 15-30 minutos

 Duración de los efectos: 2-3 horas

Comestibles (administración oral)

 Inicio de efectos:  90 minutos

 Efectos máximos: 2-6 horas

 Duración de los efectos: 4-12 horas

¿Qué es el 
THC y el CBD?

Dosis y 
Duración

La marihuana no ha sido analizada ni aprobada por la FDA. La 
información sobre los efectos secundarios es limitado y pueden 

haber riesgos para la salud asociados con el uso de la marihuana. 
Mantenga a fuera del alcance de los niños.

Regulaciones Importantes

No puede revender la marihuana que ha comprado 

de Caroline’s Cannabis a ninguna otra persona. Para 
los primeros delincuentes, poseer más de una onza de 
marihuana con la intención de fabricar, distribuir, dispensar 
o cultivar es punible con una multa de $ 500- $ 5,000 y / o 
prisión de hasta 2 años.

Alcohol

No mezcle marihuana y alcohol.

Comestibles

No consuma productos con infusión de marihuana con 

el estómago vacío. Se recomienda consumir productos 

con infusión de marihuana con el estómago lleno, ya que 

ayuda a reducir la intensidad de los efectos.
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