Información Importante Para Los Padres
La descriminalización de la marihuana empezará el primero de Abril del 2013. ¿Qué significa esto?
Aunque la posesión de una onza o menos va a pasar de una ofensa criminal a una ofensa civil, este
cambio legal no significa que la marihuana es una droga inocua o inofensiva para los adolescentes.
Si un adolescente menor de 18 años se encuentra en posesión de una onza o menos de marihuana,
será una ofensa civil. Para la primera y segunda ofensas, el infractor va a estar sujeto a una multa de
$150 y tendrá que completar un programa de conocimiento de drogas y servicio comunitario. Una
falta de completar el curso y/o no pagar la multa dentro de un año desde la emisión resultara en una
multa de $300 que se duplicará a $600 si no se ha pagado dentro de los 90 días. Una tercera ofensa
dentro de los 18 meses podría resultar en una condena de delito menos penable hasta 30 días en la
cárcel y o una multa hasta $500.
La marihuana puede ser adictiva y aquellos que la usan como jóvenes incrementan drásticamente
la probabilidad de adicción. El cerebro joven, todavía desarrollando, es más vulnerable y afectado
por el uso de drogas. 1 en 6 personas se volverá adicta a la marihuana si empiezan a usarla durante
su adolescencia. Esta estadística disminuye a 1 en 11 personas cuando el uso de marihuana
empieza a los 21 años o despues. El índice de adicción para adolescentes que usan alcohol y otras
drogas es aún más alto. Marihuana no es una droga inocua para el uso de jóvenes. Es importante
que los padres sepan que la mayoría de los estudiantes de secundaria en RI (60%) y a nivel
nacional (65%) no usan marihuana.
Evidencia del Instituto Nacional del Uso de Drogas (NIDA) demuestra que el uso de marihuana afecta
el aprendizaje, la memoria a corto plazo, la resolución de problemas, el desarrollo general del cerebro
y la coordinación física. Marihuana también deteriora la habilidad de manejar. Los efectos de
marihuana se pueden manifestar de manera distinta entre individuos, porque cada individuo tiene una
composición distinta de genética y bioquímica. Además, hay evidencia que demuestra que el uso
regular de marihuana durante la adolescencia puede incrementar el riesgo de esquizofrenia y trastorno
del estado de ánimo (depresión y ansiedad). La causa de estos problemas puede ser que el uso de
marihuana inhibe la comunicación entre las partes del cerebro que normalmente trabajan juntas.
Si usted o sus hijos tienen preguntas, por favor contactar al Consejero de Asistencia Estudiantil
(SAC). Los Consejeros de Asistencia Estudiantil están capacitados especialmente en abordar
dificultades relacionadas a la prevención del uso de drogas en adolescentes. Ellos ayudan a los
estudiantes que están experimentando consecuencias negativas del uso de alcohol y drogas. Los
servicios proveídos por RISAS (Servicios de Asistencia Estudiantil de RI) son confidenciales para
padres y estudiantes.
Ustedes pueden encontrar más información en los sitios: http://www.abovetheinfluence.com/facts/drugsmarijuana
Monitoring the Future 2012 Results: http://www.drugabuse.gov/related-topics/trendsstatistics/infographics/monitoring-future-2012-survey-results

