Marihuana: Fumar y Vapear
Ahora la marihuana es legal en California. Aquí hay algunas cosas que
necesita saber acerca de fumar* marihuana en el Condado de Sonoma.

21

Cualquier persona de 21 años o mayor puede fumar legalmente, poseer, comprar (ver la siguiente
¿A quién se le permite
sección), regalar o consumir marihuana. Es ilegal dar marihuana a cualquier persona menor de
usar la marihuana
21 años, a menos que tengan una tarjeta válida de la marihuana medicinal. Es ilegal vender
medicinal y no medicinal?
marihuana a otra persona a menos que usted sea un comerciante autorizado.

OPEN

¿Cuándo comenzarán
las ventas al por menor
de marihuana no
medicinal?

Las ventas al por menor para uso no medicinal para adultos no comenzarán hasta que las tiendas
con licencia estatal de CA estén en operación después del 1 de enero del 2018. Hasta entonces, los
individuos con la recomendación de un médico para la marihuana medicinal pueden seguir comprando
en colectivos o dispensarios médicos. En el Condado de Sonoma (no incorporado), los permisos locales
(incluyendo un permiso de salud) serán requeridos de los dispensarios con licencia estatal.

¿Dónde se puede fumar
marihuana?

De acuerdo con la ley estatal de CA, no se puede fumar marihuana o productos de marihuana en ningún
lugar público o en cualquier lugar donde se prohíba fumar o vaporizar tabaco. Condado de Sonoma: Las
leyes locales que regulan el tabaquismo pueden ser más estrictas que las leyes de CA; esto es verdad
para la mayoría de las localidades en el Condado de Sonoma. Siga leyendo para obtener más información.

¿Se permite fumar
marihuana dentro
de viviendas con
múltiples unidades
(como apartamentos,
condominios)?

Los propietarios pueden prohibir la posesión o uso de marihuana en su propiedad; las leyes varían
por ciudad en el Condado de Sonoma. Las leyes del Condado de Sonoma con respecto al hábito de
fumar en viviendas con múltiples unidades si uno es propietario o alquila:
• Cotati, Petaluma, Sonoma y Windsor: No fumar ni vapear marihuana medicinal como se define
en el Código Municipal.
• Rohnert Park y el Condado no incorporado: Fumar o vapear marihuana medicinal es prohibido
por la ley estatal.
• Santa Rosa: Se permite vapear (no fumar) marihuana medicinal.
• Sebastopol: Se permite fumar o vapear marihuana medicinal.
• Cloverdale, Healdsburg y Windsor no tienen ordenanzas de viviendas con múltiples unidades.

¿Se permite fumar
marihuana medicinal
en el trabajo?

No. Se prohíbe fumar marihuana medicinal en cualquier lugar donde se prohíbe fumar tabaco por
la ley, ya sea estatal o local. Los empleadores no están obligados por la ley a proveer alojamiento
para el uso médico de la marihuana en cualquier lugar de trabajo o durante las horas de empleo.

¿Se permite fumar
marihuana al aire libre
en lugares públicos?

No. Se prohíbe fumar o vapear marihuana o cualquier producto de marihuana en lugares públicos
y en cualquier lugar que esté abierto al público.

¿Se permite fumar mari
huana en un automóvil
mientras uno conduce o
cuando es un pasajero?

No. Se prohíbe fumar, consumir o poseer un “contenedor abierto” de marihuana mientras uno
conduce o viaja como pasajero en cualquier vehículo motorizado, barco, avión u otro vehículo
usado para el transporte, incluyendo autobuses escolares.

¿Se permite fumar
marihuana cerca de una
escuela o guardería?

No. Se prohíbe fumar o vapear marihuana o productos de marihuana dentro de 1.000 pies de
escuelas, guarderías o centros juveniles.
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¿Se permite fumar mari
huana en un dispensario No. No a menos que sea autorizado por los gobiernos locales.
de marihuana medicinal?

HOTEL

¿Se permite fumar
marihuana en hoteles
y moteles en el
Condado de Sonoma?

Los propietarios pueden prohibir la posesión o el uso de marihuana en su propiedad.
Condado de Sonoma: El porcentaje de las habitaciones de un hotel que deben ser “libres de humo”
varían de la siguiente manera:
• Petaluma y Sonoma requieren 100% libre de humo.
• Cotati, Santa Rosa y el Condado no incorporado requieren 75% libre de humo.
• Sebastopol requiere 70% libre de humo.
• Healdsburg requiere 50% libre de humo.
• Cloverdale, Rohnert Park y Windsor se revierten automáticamente a la ley estatal de CA,
que requiere al menos un 80% libre de humo.

*fumar significa inhalar, exhalar, quemar o transportar un dispositivo encendido,
incluyendo el uso de dispositivos electrónicos de fumar que crea un aerosol o vapor.

Para más información favor de visitar www.sonoma-county.org/BreatheEasy o llame 707-565-6680

