Lo que usted necesita saber acerca de la

MARIHUANA MEDICINAL

1.
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Las decisiones médicas deben ser tomadas por los doctores y los
pacientes. Muchos médicos aseguran que la marihuana medicinal puede
ayudar a personas que sufren de enfermedades tales como el VIH/SIDA,
epilepsia, cáncer, glaucoma, esclerosis múltiple y otras dolencias. Sin
embargo los políticos han hecho que sea un crimen que los médicos le
recomienden la marihuana a sus pacientes, amenazándolos con quitarles
sus licencias y hasta enviarlos a la cárcel.
Organizaciones que apoyan el uso de la Marihuana Medicinal
incluyen: el Colegio de Médicos Americanos, la Asociación Americana
para la Salud Pública, la Asociación Americana de Enfermeras, la
Academia Americana para la Medicina del VIH, la Sociedad de la Leucemia
y el Linfoma, la Fundación del Linfoma de América, la Asociación de
Estudiantes Médicos Americanos y las sociedades médicas estatales de
Nueva York, Rhode Island y California.
Muchas juntas editoriales han respaldado el acceso a la marihuana
para uso medicinal, incluyendo las de los siguientes periódicos: Miami
Herald, Fort Lauderdale Sun-Sentinel, Boston Globe, Chicago Tribune, New
York Times, Orange County Register, USA Today, Baltimore Sun y The Los
Angeles Times.

El 4 de Noviembre vota:

• La petición para la marihuana medicinal fue firmada por
mas de un millón cien mil personas en la Florida y ahora
está en la boleta como la Enmienda 2.
• 7 de cada 10 votantes encuestados pertenecientes a todos
los partidos políticos apoyan la Marihuana Medicinal en la
Florida.
• Los políticos han hecho que sea un crimen que los
médicos le recomienden la marihuana a sus pacientes,
obligando a los Floridanos a ponerlo en la boleta como
una enmienda.
• Esta NO ES una legalización de la marihuana para uso
recreacional y es SOLO para aquellas personas con
enfermedades y condiciones severamente debilitantes.
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Lo que usted necesita saber acerca de la

MARIHUANA MEDICINAL
La marihuana
medicinal ahora es
legal en 23 estados
y el Distrito de
Columbia.

FLORIDA California Colorado
Solo para enfermedades y condiciones severamente debilitantes
Solo puede ser recomendada por médicos licenciados
Los pacientes pueden cultivar sus propias plantas
Marihuana para uso recreacional
Tarjetas de identificación emitidas por el Estado
Uso de la marihuana medicinal por tiempo limitado
Requiere una certificación firmada

El 4 de Noviembre vota:
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COMO PUEDES AYUDAR:
1) Comprométete a votar SI por la Enmienda 2 visitando
www.unitedforcare.org/pledgeyeson2 en el internet
2) Inscríbete como voluntario:
www.unitedforcare.org/volunteer
3) Contribuye a la campaña:
www.unitedforcare.org/contribute
4) Visítanos en Facebook: www.facebook.com/unitedforcare
5) Síguenos en Twitter: www.twitter.com/unitedforcare
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