
El uso de aceite de THC en los dispositivos de vapeo (conocido como vaping) ha crecido 
rápidamente en El Paso y en todo el país, especialmente entre los jóvenes. Además de riesgos 

serios para la salud, esta tendencia preocupante puede afectar seriamente su futuro,  
ya que la posesión de aceite de THC es un delito grave.

• Es un aceite derivado de la planta de marihuana (cannabis)

• Generalmente es un aceite espeso y pegajoso de color dorado o café

• Se encuentra típicamente en cartuchos de vidrio de dos pulgadas de largo

• También es conocido como wax, butter o shatter

es un delito grave.

¿QUÉ eS eL ACEITE DE THC*?

Vapear 

THC

El aceite de THC se consume a través de cartuchos que se insertan en vaporizadores. Estos calientan 
el aceite hasta convertirlo en vapor que es inhalado por el usuario. Para esto se utilizan varios tipos 

de dispositivos, incluyendo algunos que parecen objetos comunes. Ejemplos:

¿CÓMO Se CONSuMe el ACEITE DE THC?

¿Quién está en riesgo?

*THC = Tetrahidrocannabinol



• Detención • Libertad condicional 
• Toque de queda a las 5:00 PM  
• Arresto domiciliario • Monitoreo 
electrónico con brazalete • Libertad 
condicional con supervisión intensiva 
• Centro de Tratamiento Residencial 
• Asignación al Departamento de 
Justicia de Menores de Texas

¿QUÉ pasa Si Te deSCUBren Con ACEITE DE THC?

• 180 días hasta dos años de cárcel  
   por traer menos de un gramo

• De dos a diez años por traer  
   uno a cuatro gramos. Un cartucho  
   estándar con THC generalmente  
   contiene un gramo

Menor de 17años, 
puede paSar lo sigUieNte:

17años o más, 
puede paSar lo sigUieNte:

Si tienes dudas, quieres más información o necesitas ayuda con los servicios de 
apoyo para las adicciones, visita HealthyPasoDelNorte.org para más información. 

Las consecuencias por ser sorprendido con posesión de aceite de THC no valen  
la pena. Ser condenado por un delito grave no es tu mejor look. Si tienes hijos,  
ten cuidado con sus posesiones y habla con ellos acerca de las consecuencias. 

Problemas de Salud • Empleo • Estado de residencia legal  
• Admisión a universidades • Reclutamiento militar • Solicitudes de becas  

• Elegibilidad de vivienda de la Sección 8

¿QUÉ eSTÁ eN riESGO?


