Si empiezas antes de
los 18 años, tienes una
probabilidad de

1 en 6
de hacerte

Si usas marihuana

adicto

Podrías tener:

Problemas Sociales
La marihuana de hoy
tiene más de
veces la cantidad
de THC que la
marihuana de
hace 25 años

• Dificultad con tus relaciones
• No poder terminar la escuela
preparatoria u obtener un titulo
Universitario
• Ganar un salario bajo
• Problemas para encontrar o
mantener un trabajo
• Depender de la asistencia social
(welfare)
• Romper la ley y tener un arresto
• Sentirte menos satisfecho con
tu vida
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Si usas
marihuana,
tienes

veces más
probabilidades
de

cometer suicidio

Problemas Físicos

que aquellos que no la usan.

• Dificultad para respirar
• Mayor riesgo de infecciones
pulmonares.
• Náuseas intensas (malestar
estomacal) y vómitos
• Problemas con la concentración,
la memoria y las habilidades de
aprendizaje.
• Aumento de la frecuencia
cardíaca
• Mayor riesgo de ataque cardíaco
si tienes problemas del corazón

La Red Nacional de
Prevención del Suicidio:

1-800-273-82554
AR-CONNECT para
hablar
con un profesional
de la salud mental:

501-526-3563 O
1-800-482-9921

PROBLEMAS MENTALES

En Arkansas, la
mayoría de los
adultos jóvenes

no usan

• Alucinaciones (ver u oír cosas
que no existen)
• Delirios (pensar que algunas
cosas son verdaderas, mientras
que la mayoría de las personas
pensaría que no lo son)
• Actuar o pensar en formas que
no son normales para ti
• La marihuana puede aumentar
el riesgo de enfermedades
mentales como depresión y
ansiedad.
La marihuana puede dañar a tu bebé
por nacer (que aún no ha nacido)
No es seguro conducir cuando has
consumido marihuana

marihuana.
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