
Educación del Paciente y del Consumidor



Ubicación de la Tienda..............................................................................4

Convertirse en un Paciente ......................................................................9

Conozca sus Fechas de Caducidad.........................................................11

Política de Devolución ..............................................................................11

Determinar  el  Mejor  Plan  de  Tratamiento  para  Usted.....................12

Métodos de Consumo...............................................................................14

Tipos de Variedades..................................................................................16

Cannabinoides Comunes..........................................................................17

Información Importante sobre Salud y Seguridad.................................18

Diario del Paciente.....................................................................................21

          ÍNDICE

2



Ubicaciones de 
la Tienda, 

Mapas y Horarios

01



MISSION GEORGETOWN: UBICACIÓN

NORTH MOUNTAIN H A M P D E N A L L E N T O W N G E O R G E T O W N S O U T H  S H O R E G L E N M O N T C A T O N S V I L L E W O R C E S T E R R O C K V I L L E A N N  A R B O R M ASSAC H US E T TS M A R Y L A N D

Estamos ubicados en la calle 401 East Main St. Georgetown, MA 01833.

DIRECCIONES:

Desde la carretera I-95N: Tome la salida 54A (hacia Rowley, Carretera 133). Mission es la primera 
entrada a la derecha, justo antes del cartel de "Entrando a Rowley".

Desde la carretera I-95S: Tome la salida 54 y gire a la izquierda al final de la rampa hacia Rowley. 
Mission es la primera entrada a la derecha después de cruzar el puente, justo antes del cartel de 
"Entrando a Rowley".

Desde la carretera RT-133 Este: Mission es la primera entrada a la derecha, justo antes del 
cartel de "Entrando a Rowley".

Desde la carretera RT-133 Oeste: Justo después de entrar en Georgetown, Mission es la última 
entrada a la izquierda antes del paso sobre nivel de la Interestatal 95.

Por favor, consulte nuestra página web missiondispensaries.com para conocer los 
productos disponibles actualmente, información de contacto, horario de atención, 
programas de descuentos actuales, ofertas diarias y más.
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     MISSION GEORGETOWN: CONTACTO Y HORARIO

Lunes 10 AM – 7PM

Martes 10 AM – 7PM

Miércoles 10 AM – 7PM

 Jueves 10 AM – 7PM

Viernes 10 AM – 7PM

 Sábado 10 AM – 7PM

Domingo 10 AM – 7PM

Horario de Atención Información de Contacto

SITIO WEB:

www.missiondispensaries.com

833-768-4357

FORMAS DE PAGO: 

Efectivo, Débito, CanPay, 

ATM

REDES SOCIALES:

Facebook:

facebook.com/missiondispensa-

rygeorgetown

Instagram:

@missiongeorgetown

EVITE LA COLA, HAGA UN PEDIDO EN LÍNEA 
Haga su pedido en línea antes de visitar el dispensario y 
realice su compra en nuestra zona de recogida rápida.  

Los horarios están sujetos a cambios. Por favor, consulte nuestra 
página web para conocer los horarios de atención más recientes.
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MISSION WORCESTER: UBICACIÓN

NORTH MOUNTAIN H A M P D E N A L L E N T O W N G E O R G E T O W N S O U T H  S H O R E G L E N M O N T C A T O N S V I L L E W O R C E S T E R R O C K V I L L E A N N  A R B O R M ASSAC H US E T TS M A R Y L A N D

Estamos ubicados en la calle 640 Lincoln St. Suite 200, Worcester MA 01605.

DIRECCIONES:

Desde la carretera I-90E: Tome la salida 10 hacia la MA-12 para empalmar con la carretera 
I-290E. Tome la salida 21 y gire a la izquierda en la calle Plantation. 

Desde la carretera I-290E: Tome la salida 22 hacia la carretera I-290 W para dirigirse a la 
calle Main. Continúe por la calle Main hasta que se una con la calle Lincoln. Pase la calle 
Plantation y gire a la derecha en la primera entrada al dispensario Mission antes de la rotonda.

Desde la carretera I-290W: Continúe por la carretera I-290W hasta la calle Plantation. Gire a 
la izquierda en la calle Plantation. Luego, gire a la izquierda en la calle Lincoln y el dispensario 
Mission estará a la izquierda antes de la rotonda.

Por favor, consulte nuestra página web missiondispensaries.com para conocer los 
productos disponibles actualmente, información de contacto, horario de atención, 
programas de descuentos actuales, ofertas diarias y más.
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MISSION WORCESTER: CONTACTO Y HORARIO

Lunes 10 AM – 7PM

Martes 10 AM – 7PM

Miércoles 10 AM – 7PM

Jueves 10 AM – 7PM

Viernes 10 AM – 7PM

Sábado 10 AM – 7PM

Domingo 10 AM – 7PM

Horario de Atención Información de Contacto

SITIO WEB:

www.missiondispensaries.com

 833-768-4357

FORMAS DE PAGO: 

Efectivo, Débito, CanPay, 

ATM

REDES SOCIALES:

Facebook:

facebook.com/missiondispensa-

ryworcester

Instagram:

@missionworcester

EVITE LA COLA, HAGA UN PEDIDO EN LÍNEA 
Haga su pedido en línea antes de visitar el dispensario y 
realice su compra en nuestra zona de recogida rápida.  

Los horarios están sujetos a cambios. Por favor, consulte nuestra 
página web para conocer los horarios de atención más recientes.
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CONVERTIRSE EN UN PACIENTE

Para inscribirse en el Programa de Uso Médico de la Marihuana, primero debe 
obtener una certificación de un proveedor de atención médica calificado.

En Massachusetts, un médico debe estar certificado por el estado para dar 
recomendaciones sobre la marihuana medicinal. Esto significa que su médico 
de cabecera puede no estar autorizado. Recomendamos realizar una búsqueda 
en Internet sobre "doctores de marihuana medicinal en Massachusetts".  

Una vez certificado, su proveedor de atención médica le dará un número de 
identificación personal (PIN) para registrarse en el Programa.

El cannabis medicinal puede ayudar con una 
variedad de síntomas y condiciones. Si usted 
cree que es un candidato calificado, hay tres 
pasos para registrarse como paciente en el 
programa de Uso Médico de la Marihuana. La 
Comisión de Control de Cannabis de 
Massachusetts regula tanto el programa de 
uso médico de cannabis como el de uso para 
adultos.

PASO 1: Encontrar un Médico Certificado
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CONVERTIRSE EN UN PACIENTE

Antes de registrarse, necesitará:
• Su número de PIN
• Forma de identificación actual que sea válida (ID)
• Fotografía actual de usted mismo

*para obtener más información sobre formas de
identificación y fotografías válidas que sean aceptables, 
acceda aquí: https://www.mass.gov/doc/patient-
guidance-for-mmj-registration-2
Hay dos maneras de completar su registro:
A) El registro en línea a través del sistema de Uso Médico

de la Marihuana es la forma más rápida y conveniente de 
registrarse. Para obtener instrucciones detalladas, por 
favor consulte el siguiente enlace: http://www.mass. gov/
MedicalMarijuana

B) El registro en papel está disponible para aquellos que

no pueden registrarse en línea. Este es un proceso más 
largo. Por favor, llame al Programa al (833) 869-6820 
para solicitar un formulario de registro en papel.

Una vez que haya sido certificado por un médico y se 
haya registrado con éxito en el estado, puede aumentar 
sus posibilidades de acceder a cualquier Dispensario de 
Mission en el estado de Massachusetts.

Cuando visiten los Dispensarios de Mission, los invitados 

• Tarjeta de identificación del Programa de Uso
Médico de la Marihuana emitida por el estado

• Una forma de identificación actual emitida por el
gobierno que sea válida

Por favor, tenga en cuenta que debe llevar consigo 
su identificación del programa en todo momento 
mientras esté en posesión de cannabis medicinal. 

Paso 3: Visitar Mission

PASO 2: Registrarse con el Estado

Fotografía de Usted Mismo

Si se registra en línea, 
podrá usar su foto MA RMV 
durante el paso "Subir 
foto". Si no puede utilizar su 
foto RMV, debe 
proporcionar una foto de 
usted mismo.

Esta foto se colocará en su 
tarjeta de identificación del 
programa. Su foto debería 
ser: 

• Tomada frente a un
fondo blanco/
blancuzco liso

• Una foto reciente para
reflejar cómo se ve
ahora

• Muestre sólo la cabeza
y la parte superior de
los hombros (vea el
ejemplo anterior)

• Tomada mirando de 
forma directa a la 
cámara a la altura de 
los ojos

• Tomada con los dos ojos 
abiertos sin gafas

• Tomada sin ningún tipo
de cubierta para la cara
o la cabeza, excepto
para fines religiosos.

• Formato JPG o PDF
• Tamaño máximo del

archivo de 2 MB

Hay un cargo de 10 dólares 
para reemplazar su tarjeta. 
Si alguna vez pierde su 
tarjeta, llame a la línea de 
ayuda para el Uso Médico 
de la Marihuana al 
(617) 660-5370 dentro de 5 
días hábiles.10

deben llevar siempre sus dos formas de identificación:



CONOZCA SUS FECHAS DE CADUCIDAD Y SU POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

La renovación del registro y las recertificaciones de los médicos caducan anualmente. Para 
continuar con el Programa de Uso Médico de la Marihuana, debe mantener un estado de paciente 
activo con los tres elementos siguientes de forma independiente:

Tenga en cuenta que la fecha de caducidad de su tarjeta de identificación de paciente puede 
diferir de la fecha de caducidad de su registro estatal. 

Para garantizar que no haya ninguna brecha en su estado activo, recomendamos 
encarecidamente que los solicitantes pidan una renovación del registro al menos 60 días 
antes de la caducidad, tanto para el registro estatal como para la tarjeta de identificación del 
paciente, y que programen una cita con su médico certificador 2 meses antes de la fecha de 
caducidad de la certificación.

Certificación del Doctor: 
Encuentre la fecha de 

caducidad en el Portal de 
la Industria del Cannabis 

de Massachusetts 
(MassCIP)

Registro Estatal: 
Encuentre la fecha de 

caducidad en el Portal de 
la Industria del Cannabis 

de Massachusetts 
(MassCIP)

Tarjeta de 
Identificación del 

Paciente: 
Caduca cada año.

Política de Devolución
Política de Devolución: NO hay devoluciones o intercambios de cannabis o parafernalia. 
Podemos aceptar, pero no podemos devolver paquetes sellados. Los artículos defectuosos que 
no estén dañados por el uso o mal uso del comprador pueden ser cambiados dentro de los 14 días 
y deben incluir el empaque original, etiquetas y prueba de compra. 

Nota: No se pueden distribuir o vender productos de cannabis comprados en Mission 
a ningún otro individuo y se debe devolver el producto o productos dañados, no 
utilizados, excedentes o contaminados para su adecuada eliminación.
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PLANES DE TRATAMIENTO

Determinar el Mejor Plan de Tratamiento para Usted
El sistema endocannabinoide es una parte de nuestro sistema nervioso con 
receptores en nuestro cuerpo que reciben las moléculas de cannabinoides, los 
ingredientes activos del cannabis. Las respuestas a los cannabinoides específicos 
varían entre los individuos. Una cepa que funciona bien para una persona puede no 
ser la mejor cepa para otra persona con el mismo trastorno.

Los efectos de los cannabinoides varían, al igual que los efectos de los terpenos, que 
son otro conjunto de compuestos dentro de la flor de cannabis que le dan a la cepa 
su aroma y sabor únicos. Juntos, los cannabinoides y los terpenos crean lo que a 
veces se denomina "efecto séquito". Si se cambia uno de esos componentes, lo 
que ocurre entre las variedades de cepas puede verse afectado de manera diferente. 
Por lo tanto, es importante que documente sus experiencias en su diario de 
paciente (que se proporciona en este folleto) y que anote las cepas y las dosis que 
le funcionan bien.
Como paciente, puede usar diferentes cepas para tratar diferentes condiciones. Su 
médico habrá identificado cuáles son sus objetivos en el uso de cannabis medicinal, 
como la reducción del dolor, la mejora del apetito, etc. El equipo de asesores de 
Mission, con conocimientos sobre el cannabis, está listo para ayudarlo a encontrar la 
combinación correcta de productos para sus necesidades, ya que las diferentes 
formas de cannabis medicinal también pueden cambiar la eficacia. Estamos listos 
para seguir educándolo sobre los tipos de variedades de cannabis disponibles y 
las diversas maneras de consumirlos para ayudarlo a alcanzar estos objetivos. 

*Por favor, sepan que cualquier información proporcionada por Mission y sus 
empleados o representantes no es ni debe ser interpretada como un consejo 
médico. Las preguntas médicas deben ser dirigidas a su médico.
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MÉTODOS DE CONSUMO

INHALACIÓN

El cannabis se inhala en forma de flor o concentrado. Los efectos 
pueden sentirse en unos pocos momentos, aunque los efectos 
completos pueden tardar más tiempo con algunas variedades.

FUMAR: Quemar o encender material seco. Los dispositivos más 
comunes incluyen pipas de mano, pipas de agua y papeles 
rodantes.

VAPORIZAR: Algunos vaporizadores son para consumir cannabis 
en su forma concentrada y otros están hechos solo para material 
vegetal seco.

Los vaporizadores calientan el cannabis a una temperatura más 
baja que la de combustión, aunque todavía lo suficientemente alta 
como para descarboxilar o "activar" los cannabinoides en forma de 
vapor. En comparación con la combustión, la vaporización tiene 
menos olor y puede reducir los riesgos para la salud comúnmente 
asociados con el fumar o la combustión.

Massachusetts exige la incorporación de la siguiente advertencia 
en todos los productos de vaporización: “Este producto ha sido 
probado para detectar contaminantes, incluyendo el acetato de 
vitamina E, sin resultados adversos. ADVERTENCIA: Los 
productos de vaporizador pueden contener ingredientes dañinos 
para la salud al ser inhalados". 

*Recuerde, empiece con una pequeña cantidad y vaya despacio
cuando consuma productos de cannabis de cualquier tipo. Empiece 
siempre con la dosis más pequeña que necesite para obtener el 
efecto deseado.

: 

: 

obtener 
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MÉTODOS DE CONSUMO

INGESTA ORAL

Los productos de cannabis que se ingieren o digieren tienen un 
inicio más prolongado y efectos más duraderos. Los resultados de 
la ingesta oral pueden variar considerablemente tanto por la 
inhalación que se realiza como por las personas que lo consumen. 
Debido a que cada cuerpo es diferente, los efectos de la 
ingesta de productos comestibles de cannabis pueden no 
sentirse hasta más de 2 horas dependiendo del individuo. Los 
efectos también pueden verse afectados por el alimento que ha 
comido recientemente. Si no tiene experiencia en la ingesta de 
productos de cannabis, se recomienda encarecidamente que 
empiece con una dosis baja como 5 a 10 miligramos. Un error 
común es ingerir más dosis antes de sentir los efectos completos, 
lo que puede llevar a un consumo excesivo.

COMESTIBLES: Alimentos, dulces o productos horneados que 
contengan extracto de cannabis.

CÁPSULAS: Extractos de cannabis contenidos en una cáscara 
estable y disoluble conocida como cápsula, que permite su ingesta.

SUBLINGUAL: Se ingieren bajo la lengua y pueden ser una pastilla, 
un spray o un líquido. Estos surten efecto más rápido que la ingesta 
oral, pero no tan rápido como la inhalación. Esto se debe a que se 
absorbe a través de las membranas de la boca.

TINTURA: Extractos líquidos de cannabis. Son ideales para las 
personas que desean controlar y replicar la dosificación de forma 
consistente. Se pueden añadir a los alimentos, pero a menudo se 
utilizan sublingualmente.
*El consumo excesivo puede ser muy desagradable y puede 
producir ataques de pánico o ansiedad durante horas, hasta que 
los efectos disminuyan. Por lo tanto, todo alimento que contenga 
cannabis debe consumirse en pequeñas dosis, con un inicio de una 
a dos horas. No se debe aumentar la dosis hasta que los efectos 
hayan desaparecido y solo se debe aumentar la dosis en pequeñas 
cantidades. Puede que necesite varios intentos hasta descubrir la 
dosis adecuada para su condición.

¡Hacemos a mano nuestros exclusivos comestibles en el sitio, incluyendo Koko Gemz, Chewees, Marmas, Pebbles y más!



TIPOS DE VARIEDADES

CANNABIS INDICA  
Las variedades índicas se describen como relajantes o sedantes, 
ideales para el alivio del dolor o el insomnio. Estas plantas son 
típicamente más cortas y tupidas, y a menudo tienen una 
fragancia agria o frutal.

CANNABIS SATIVA 
Se ha informado que las variedades de cannabis sativa tienen un 
efecto embriagador, estimulante o motivador, ideal para la 
actividad física, las reuniones sociales y los proyectos creativos. 
Estas plantas son típicamente altas con hojas estrechas y cogollos 
que a menudo tienen una fragancia picante o floral.

VARIEDADES HÍBRIDAS 
Las variedades híbridas contienen una mezcla de genética y 
asumen una combinación de características. La mayoría de las 
variedades de hoy en día son híbridas, proporcionando un efecto 
equilibrado y pueden ser o bien Indica-dominantes o Sativa-
dominantes.   

VARIEDADES CON ALTO NIVEL DE CBD 
Las variedades con un alto nivel de CBD proporcionan pocos o 
ningún efecto psicoactivo, induciendo una sensación general de 
bienestar. Las investigaciones sugieren que son beneficiosas para 
aliviar un amplio número de síntomas, como la ansiedad, la 
depresión, las náuseas y la inflamación, sin el "subidón" que se 
puede experimentar con las variedades que poseen un mayor 
contenido de THC.     

CBD EQUILIBRADO
Estas variedades tienen tanto CBD como THC, que es el 
compuesto en el cannabis que causa los efectos más psicoactivos.
Muchas personas reportan que el CBD contrarresta los 
potenciales efectos secundarios negativos del THC, como la 
ansiedad.

Las variedades de cannabis pueden clasificarse en unas pocas categorías principales: 
indica, sativa e híbridos indica/sativa. Si bien estos términos no son científicamente 
exactos, se utilizan ampliamente en el mundo del cannabis. Además, el cannabis con un 
nombre de un productor puede ser muy diferente del cannabis con el mismo nombre de 
otro productor. Estudios científicos recientes sugieren que los terpenos pueden tener un 
mayor efecto en la forma en que el usuario percibe ciertas variedades. Para obtener más 
información sobre los terpenos, vea "Los Terpenos y los Beneficios Para la Salud" en la 
página 23.
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CANNABINOIDES COMUNES

CBD (CANNABIDIOL)
Se sabe que tiene efectos psicoactivos mínimos o nulos.

THC (TETRAHIDROCANNABINOL)
Es la forma descarboxilada o "activada" del THCA. Se conoce 
más comúnmente como el cannabinoide primario. Los 
efectos psicoactivos varían según el tipo de cepa o variedad.

CBN  (CANNABIDIOL)
Producido cuando el THC se "degrada" por el envejecimiento 
o la exposición al calor y/o la luz. Las condiciones de cultivo y 
almacenamiento pueden afectar la presencia de este 
cannabinoide. Se caracteriza por tener un efecto sedante.

THCA
Es la versión "ácida" cruda, sin calentar o sin descarboxilar del 
THC. Una vez calentado a una cierta temperatura, como por 
ejemplo al fumar, hornear o vaporizar, el THCA se 
descarboxila y se convierte en THC.

CBDA
Es la versión "ácida" cruda, sin calentar o sin descarboxilar 
del CDB. Una vez calentado a una cierta temperatura, como 
por ejemplo al fumar, hornear o vaporizar, el CBDA se 
descarboxila y se convierte en CBD.

Para mayor referencia, por favor vea el cuadro de Weedmaps en la siguiente página 
que muestra los desórdenes comunes y los cannabinoides que se creen efectivos 
para tratarlos.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

USAR PRODUCTOS DE MISSION 
El cannabis funciona entrando en el torrente sanguíneo y llegando a las células del 
cuerpo. Cada producto afecta al cuerpo de manera diferente. El efecto en su cuerpo y lo 
que sentirá está determinado por la combinación de:

• El método que utiliza para tomar el producto;
• La fuerza o potencia; y
• La dosis o la cantidad que utiliza.

ETIQUETAS
Todos los productos son empaquetados y etiquetados individualmente antes de su venta. 
Nuestros Consultores de Cannabis se asegurarán de que usted entienda las etiquetas de los 
productos y lo guiarán a través de los beneficios y el uso de cada producto. 

Las etiquetas de los productos muestran claramente la cantidad de cannabinoides en 
miligramos (mg) de cannabis utilizable. Cada etiqueta describe el perfil de los cannabinoides 
del producto. 

SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR
Al igual que cualquier otra forma de sustancia, el cannabis puede tener efectos secundarios 
cuando se consume en exceso o no se utiliza correctamente. Le animamos a que hable con uno de 
nuestros Consultores de Cannabis para aprender sobre los beneficios y riesgos asociados con el 
cannabis. Además, siempre debe hablar sobre el uso que le dará al cannabis con sus proveedores 
de atención médica. Mission recomienda encarecidamente que los consumidores mantengan un 
registro y/o diario del uso del producto para monitorear la efectividad a lo largo del tiempo. 

El consumo excesivo de cannabis o su uso incorrecto puede llevar a comer en exceso, padecer de 
insomnio, tener síntomas de abstinencia y otros problemas. Le recomendamos encarecidamente 
que use nuestros productos con cuidado y que hable con un miembro de nuestro equipo o con un 
profesional de la salud, si cree que puede estar haciendo un mal uso o está experimentando algún 
efecto secundario negativo o cualquier otro problema. 

CONOCER LAS LEYES 
La ley de Massachusetts prohíbe el uso de productos de infusión de cannabis y marihuana en 
público. Por ello, los consumidores solo deben abrir los productos envasados y consumirlos en 
privado. 

Conducir bajo la influencia de cannabis es ilegal según la ley M.G.L. c.90 s. 24, y los consumidores 
nunca deben conducir u operar otra maquinaria después de consumir cualquier producto de 
cannabis. 
Después de su visita a Mission, todos los productos de cannabis deben colocarse en una zona de 
difícil acceso para el conductor o que no sea fácilmente visible desde el exterior. 

Tenga en cuenta que el uso de cannabis o productos de cannabis está prohibido en las 
instalaciones de Mission o en sus alrededores. Toda persona que sea sorprendida consumiendo 
ilegalmente productos en las instalaciones de Mission, tendrá prohibido hacer nuevas compras y 
podrá ser denunciada a las autoridades.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

POSESIÓN Y DISTRIBUCIÓN
En Massachusetts, usted puede poseer hasta 1 onza de flor de cannabis o hasta 5 gramos de 
concentrado de cannabis. Poseer más del límite legal (1 onza) fuera de su casa puede resultar en 
hasta 6 meses de prisión o una multa de 500 dólares. Los pacientes médicos registrados pueden 
poseer hasta la asignación estatal de 10 onzas.

Puede compartir o regalar hasta 1 onza de cannabis o 5 gramos de concentrado de cannabis con 
adultos mayores de 21 años, sin ningún tipo de compensación. La venta de cannabis a otros es 
ilegal y una primera infracción (menos de 50 libras) puede ser castigada con hasta 2 años de 
prisión o resultar en una multa de 5.000 dólares. Los delitos subsiguientes pueden ser castigados 
con hasta 2 años y medio de prisión o resultar en una multa de 10.000 dólares. Suministrar, 
entregar o proveer productos o accesorios de cannabis, a sabiendas e intencionadamente, a una 
persona menor de 21 años de edad puede ser sancionado con una pena civil de hasta 2.000 dólares 
o con una pena de prisión de hasta un año. 

¡MANTENGA SU MEDICINA LEJOS DE LOS NIÑOS! 
El cannabis puede ser peligroso, especialmente cuando es ingerido por niños y mascotas. Debe ser 
almacenado en su embalaje original proporcionado por Mission en el momento de la venta. Para 
evitar la ingesta accidental, no almacene los productos de cannabis junto con otros alimentos. 

TOLERANCIA, DEPENDENCIA Y ABSTINENCIA 
La dependencia física del cannabis no está corroborada por las investigaciones. Sin embargo, la 
dependencia psicológica es posible con el uso excesivo de cualquier sustancia. Se debe hacer un 
inventario personal si el cannabis se convierte en un punto focal en su vida y se recomienda la 
consulta con su médico. El uso frecuente o excesivo de cannabis puede conducir a una mayor 
tolerancia de la sustancia, lo que hace necesario el uso de dosis más altas o de diferentes cepas. 
Una breve pausa en el uso de cannabis hará que su tolerancia disminuya. 

Para obtener más información sobre la tolerancia a las drogas, así como la posibilidad de 
dependencia y abstinencia, visite healthline.com/health/drug-dependence 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ABUSO DE SUSTANCIAS 
Aunque las diferentes sustancias tienen diversos efectos físicos, los síntomas de la adicción 
son similares. Si reconoce los siguientes signos y síntomas de abuso de sustancias, considere 
la posibilidad de hablar con alguien. 

• Está descuidando sus responsabilidades en la escuela, el trabajo o el hogar (por ejemplo, 
reprobar las clases, faltar al trabajo, descuidar a sus hijos) debido a su uso de sustancias. 

• Está usando sustancias en condiciones peligrosas o tomando riesgos mientras está drogado, 
como conducir bajo la influencia de drogas.

• Su uso de sustancias lo está metiendo en problemas legales, tales como arrestos por 
conducta desordenada o robo para solventar su consumo de sustancias. 

• Su consumo de sustancias está causando problemas en sus relaciones, como peleas con su 
pareja o miembros de la familia, un jefe infeliz o la pérdida de viejos amigos. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ABUSO DE SUSTANCIAS (CONTINUACIÓN)
• Ha desarrollado una tolerancia. Necesita usar más de la sustancia para experimentar los mismos

efectos.
• Toma sustancias para evitar o aliviar los síntomas de abstinencia. Si pasa demasiado tiempo sin la

sustancia, experimenta síntomas como náuseas, inquietud, insomnio, depresión, sudoración, 
temblores y ansiedad. 

• Ha perdido el control sobre su uso de sustancias. A menudo usa más de lo que planeó, aunque
estaba convencido de que no lo haría. Tal vez quiera dejar de consumir pero se siente impotente. 

• Ha abandonado las actividades que solía disfrutar, como los pasatiempos, los deportes y la vida
social, debido a su uso de sustancias. 

• Sigue usando la sustancia, a pesar de saber que le hace daño. Está causando grandes problemas
en su vida, tales como desmayos, infecciones, cambios de humor, depresión, paranoia, pero la usa 
de todas formas. 

RASTREAR SUS RESULTADOS
¡Aprenda de cada experiencia! Lleve un registro de las variedades y productos que ha probado 
utilizando el Registro de Uso que se proporciona al final de este manual. 

Saber qué variedades le gustan y comprender mejor sus cualidades puede ayudarnos a tomar 
decisiones fundamentadas a lo largo de su recorrido con nosotros. 

Puede haber efectos secundarios desagradables (ansiedad, paranoia, náuseas) por inhalar o 
ingerir demasiado cannabis. El alcohol también puede afectar su reacción. Mission aconseja a 
todos los consumidores que eviten el consumo de alcohol mientras usen cualquier producto de 
cannabis.
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Diario del Paciente

04
Le animamos a que lleve un diario de sus 
experiencias y registre su uso, al menos 
hasta que encuentre las variedades y dosis 
adecuadas que funcionen para usted.

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

4/20/2020 Flor Super Silver Haze Pipa seca
2 soplidos

Alivio de la 
ansiedad, 
reducción del dolor

THC: 18.5%
CBD: N/A

Notas:

I       S        H

Realmente me gusta esta variedad para el alivio del dolor, te ofrece una 
sensación inmediata de calma. Los efectos duraron casi cuatro horas. 

A continuación se muestra una entrada de muestra. Para cada entrada, rellene la fecha 
utilizada, el tipo de producto utilizado, el nombre de la variedad y el tipo (I/S/H significa Indica, 
Sativa o Híbrida), cualquier efecto y alivio de los síntomas que sienta, los porcentajes de THC y 
CBD de la variedad, y cualquier nota adicional sobre la experiencia.

X
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I       S        H

Notas:  

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas: 

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas:  

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas: 

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas: 

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:
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I       S        H

Notas:  

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas: 

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de 
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas: 

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas: 

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:

I       S        H

Notas:  

Fecha Utilizada Producto Variedad/Tipo Método de Uso 
y Dosificación

Efectos Y 
Alivio de
Síntomas

THC & CBD

THC:
CBD:
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Copyright 2020 Mission Dispensaries.

La marihuana no ha sido analizada ni aprobada por la FDA, hay información limitada sobre los 

efectos secundarios y puede haber riesgos para la salud asociados con el uso de la marihuana.

¡Mire nuestra selección de productos autóctonos! 




