
Conocer Las Leyes de Florida Sobre Marihuana 
Medicinal Puede Evitarle Problemas

Aquí están los hechos:

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LA MARIHUANA EN FLORIDA

LA MARIHUANA MÉDICA ES LÉGAL

¿Qué es la marihuana medicinal?

La marihuana medicinal utiliza la planta de cannabis o los productos químicos que contiene para tratar 

enfermedades o afecciones. Para obtener más información sobre la ley estatal sobre el uso de

marihuana medicinal, consulte la Sección 381.986 de los Estatutos de la Florida (F.S).

¿Es legal la marihuana medicinal en Florida?

Si. La Ley de Cannabis Médico Compasivo de 2014 en el estatuto de Florida permite que un paciente 
calificado use marihuana medicinal ycannabis con bajo contenido de THC.

¿Cuáles son las condiciones de calificación para usar marihuana medicinal en Florida?

¿Qué pasos debo seguir para obtener marihuana medicinal en Florida?

Ser un residente permanente o estacional de Florida.

Enfermedad de Parkinson 

Esclerosis múltiple (EM)

Condiciones médicas del mismo tipo o clase que las demás 

enumeradas o comparables a ellas.

Una condición terminal diagnosticada por un médico.

Dolor crónico no maligno causado por una afección médica 

calificada

Cáncer 

Epilepsia 

Glaucoma 

VIH / SIDA

Trastorno de estrés postraumático (PTSD) 

Esclerosis lateral amiotrófica (ALS) 

Enfermedad de Crohn

Compartir su 

marihuana medicinal 

con otras personas 

puede causarle 

problemas.

Solo use marihuana 

medicinal en casa 

para evitar 

problemas legales.

No fume ni fume vapor 

de marihuana medicinal 

en su automóvil. Puede 

darle a la policía una 

causa probable si la 

huelen.

No salga del estado de Florida ni 

visite ninguna propiedad federal 

con su marihuana medicinal.

Sigue siendo ilegal según la ley 

federal.
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étape 1

étape 2. Ser diagnosticado con una condición médica calificada por un médico calificado.

étape 3. Estar inscrito en el Registro de uso de marihuana medicinal del estado.

étape 4. Obtenga una tarjeta de identificación del Registro de uso de marihuana medicinal (MMUR) para realizar 
compras en un Centro de tratamiento de marihuana medicinal autorizado (MMTC).
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Éducar

Toma gratis en línea el 
curso de educación básica

Visite MMERI.FAMU.edu/Educate 

para poner a prueba sus 

conocimientos sobre la historia 

global del cannabis y cómo obtener 

legalmente una tarjeta de marihuana 

medicinal de Florida.

Apprender

Consigue el

La información más reciente
Visite MMERI.FAMU.edu/Learn para 

descargar podcasts, ver videos y acceder a

recursos para aprender

sobre el uso de marihuana medicinal y las 

consecuencias del uso ilegal de marihuana 

en Florida.

Contáctenos directamente por teléfono al 850-561-2456 o

por correo electrónico a MMERI@famu.edu. Visite a

nuestro sitio web para obtener información adicional en 

MMERI.FAMU.edu.

Dirección de envio:

625 East Tennessee Street, Ste. 210

Tallahassee, FL 32308

Hablar

Únase a las conversaciones 
sobre el cannabis cada mes
Visite MMERI.FAMU.edu/Talk para 

registrarse en el foro virtual mensual 

que se transmite en Facebook Live. Sea 

creíble información de expertos y haga 

preguntas sobre la marihuana.

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN SOBRE MARIHUANA MEDICINAL (MMERI) EN 

FLORIDA A&MUNIVERSITY (FAMU).

QUÉ ES MMERI?

La Iniciativa de Investigación y Educación sobre Marihuana Médica (MMERI) de FAMU es el único 

programa ordenado por el estado para educar e involucrar a los floridanos, especialmente a poblaciones 

diversas, sobre el tema de la marihuana medicinal y el uso ilegal de marihuana recreativa. MMERI busca 

educar a los residentes, inspirarlos a aprender y crear oportunidades para hablar con franqueza sobre el 

cannabis.

EDUCAR. APRENDER. HABLAR SOBRE EL CANNABIS EN FLORIDA.
Obtenga información confiable y participe en un espacio seguro para aprender y hablar con franqueza 

sobre el cannabis. La Iniciativa de Educación e Investigación sobre Marihuana Medicinal (MMERI) de 

FAMU es el único programa ordenado por el estado para involucrar a las comunidades minoritarias y las 

diversas poblaciones de Florida sobre este tema.
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