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Es legal consumir cannabis en Canadá. El
gobierno de Ontario tiene reglas para
mantener a las personas seguras al comprar
y consumir cannabis recreativo. Debe tener
19 años o más para comprar, consumir,
poseer y cultivar cannabis recreativo, y
puede poseer un máximo de 30 gramos de
cannabis seco en público, en cualquier
momento, comprado en línea de Ontario
Cannabis Store (OCS) [la Tienda de
Cannabis en Ontario] o en un tienda
autorizada por Gaming Commission of
Ontario (AGCO) [la Comisión del juego en
Ontario]. Puede fumar y vapear cannabis
donde esté permitido fumar tabaco. Es ilegal
transportar cannabis a través de las
fronteras nacionales de Canadá. Es posible
que sus municipios tengan estatutos para
regular el uso de cannabis a nivel local. Para
obtener más información, visite canada.ca

Cannabis Act - [Ley del cannabis]
El uso de cannabis con fines
recreativos se legalizó en Canadá el 17
de octubre de 2018. La Ley de
Cannabis crea un marco legal estricto
para controlar la producción,
distribución, venta y posesión de
cannabis en Canadá. Para obtener
más información, visite https://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5

Plantas y productos de cannabis
Cannabis se refiere a la planta Cannabis
sativa y tiene muchas formas, desde
hachís hasta aceites de cáñamo.
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La planta de cannabis se compone de un tallo,
hojas y brotes. El cannabis tiene muchos otros
nombres, como marihuana, "weed, dope y
pot", que con mayor frecuencia se refieren
específicamente a los brotes y productos
creados a partir de los brotes. Existen
diferentes tipos de plantas de cannabis,
incluidas Sativa, Indica, Ruderalis e híbridas,
que se comercializan por tener diferentes
efectos fisiológicos. El cannabis tiene más de
100 compuestos químicos llamados
cannabinoides que interactúan con el sistema
endocannabinoide humano para producir una
amplia gama de efectos fisiológicos. Los dos
ingredientes activos más conocidos son:
• CBD (cannabidiol): más conocido por
sus propiedades analgésicas,
antiinflamatorias y ansiolíticas sin los
efectos intoxicantes.
• THC (delta-9 tetrahydrocannabinol or
9-THC): más conocido por sus efectos
intoxicantes (la "droga") y algunos
usos terapéuticos.
Hay cuatro métodos básicos de consumo
de cannabis:
• Inhalación: Es la forma más común en que
las personas consumen cannabis. Incluye
fumar con una pipa de mano, un bong,
vaporizador, porro o una pipa hookah.
• Oral-Mucosa: El producto (más
comúnmente una tintura) se aplica debajo
de la lengua o se rocía en la boca y se
absorbe.
• Ingestión: Ingerir cannabis en forma de
alimento o bebida. Estos productos
comestibles contienen cannabinoides
activos.

• Tópico: Los productos de cannabis se
aplican y absorben a través de la piel
utilizando un extracto de aceite espeso
con cannabinoides activos.
Para obtener más información, lea la hoja
informativa Cannabasics, publicada por
Canadian Public Health Association [la
Asociación Canadiense de Salud Pública] en
cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/
cannabis/cannabasics-2018-fact-sheets-e.pdf

Conducir y cannabis
Nunca conduzca después de consumir
cannabis. Conducir un vehículo bajo los
efectos del cannabis es ilegal y peligroso. Esto
incluye automóviles, camiones, lanchas, motos
de nieve y vehículos todo terreno.
Ontario tiene una ley de cero tolerancia. Al
igual que el alcohol, no se le permite tener
cannabis en su sistema (detectado por un
dispositivo de detección de drogas aprobado
por el gobierno federal) si está conduciendo.
La policía tiene herramientas y pruebas para
detectar conductores ebrios, incluidos equipos
de detección de drogas en la carretera y
pruebas de sobriedad. Si un oficial de policía
descubre que está afectado por el cannabis (o
cualquier otra droga o alcohol), enfrentará
graves sanciones, que incluyen:
•
•
•
•
•
•

suspensión de licencia de conducir
sanciones económicas
encierros de vehículos
antecedentes penales
cárcel
perder su estatus migratorio en Canadá

Los infractores reincidentes enfrentan
suspensiones más largas, y consecuencias
adicionales, como programas obligatorios de
educación y tratamiento. Para obtener más
información, visite ontario.ca/page/cannabisand-driving

¿SABÍA?
Las personas que actúan fuera
de la ley pueden enfrentar
cargos penales en virtud de la
ley Federal Cannabis Act [la ley
federal de cannabis]. Como
resultado, los residentes
permanentes pueden perder su
estatus y es posible que los
residentes temporales no
puedan ingresar o permanecer
en Canadá. Obtenga más
información sobre las sanciones
en canada.ca

