SO MANY WAYS to use marijuana, but...
TANTAS FORMAS de usar marihuana, pero...

They're all ILLEGAL & DANGEROUS for anyone under 21.
Todas son ILEGALES y DAÑINAS para cualquier persona menor de 21 años.

Marijuana isn't harmless!

¡La marihuana no es inofensiva!
It is addictive for adults and more so for teens.
Es adictiva para los adultos y más aún para los
adolescentes.
In teens, frequent use damages the brain,
causing IQ loss. En los adolescentes, el uso
frecuente daña el cerebro y provoca una pérdida
en el coeficiente intelectual.
The high THC levels in today's marijuana are
associated with anxiety, paranoia, psychosis,
and suicidal ideation. Los altos niveles de THC en
la marihuana actual se asocian con ansiedad,
paranoia, psicosis e ideación suicida.
It delays reaction time, making driving
dangerous. Retrasa el tiempo de reacción, por lo
cual es peligroso conducir.
Keep any drugs away from children. And talk to
them about the risks--they hear you! Mantenga
cualquier medicamento fuera del alcance de los
niños. Y háblales sobre los riesgos--¡te escuchan!
www.TheNorwalkPartnership.org
www.TheNorwalkPartnership.org/espanol

www.TheNorwalkPartnership.org

Have you
talked to your
kids about
vaping?
Now is the time.
Educate yourself.
And talk. They listen.

¿Has hablado
con tus hijos
sobre
vapear?
Ya es el momento.
Enseñate.
Y habla. Te escuchan.

Your kids need to know:
Tus hijos necesitan saber:

It's not true that "everybody" vapes! Last June, only
8% of Norwalk 9th-12th graders were vaping. ¡No es
cierto que "todos" vapeen! En junio de 2021, solo el 8%
de estudiantes en Norwalk vapeaban.
Vaping is illegal until age 21. El vapeo es ilegal hasta
la edad de 21 años.
A vape pen has as much nicotine as 50 cigarettes, and
a dab pen can be 96% THC (weed)--enough to make you
pass out. Both substances are addictive. Un vape pen
tiene tanta nicotina como 50 cigarrillos. Un dab pen
puede tener un 96 % de THC (marihuana), lo suficiente
para que te desmayes. Ambas drogas son adictivas.
All vapes contain toxic chemicals that damage the
lungs and blood vessels. Todos los vaporizadores
contienen sustancias químicas tóxicas que dañan los
pulmones y los vasos sanguíneos.
Even second-hand smoke from vapes is bad for you.
Don't let other kids vape in your space! Incluso el
humo de segunda mano de los vaporizadores es
dañino. ¡No dejes que otros jóvenes vapeen cerca de ti!
Need help? ¿Necesitas ayuda? Text "quit" to 47848
www.TheNorwalkPartnership.org
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