
Los centros de despacho se 
encuentran en todo el 
estado de Nueva York. 
Todos están registrados y 
son regulados por el 
Departamento de Salud, y 
todos los productos son 
sometidos a pruebas de 
aseguramiento de la calidad.

La marihuana de uso 
médico solo está disponible 
en formas libres de humo.
Esto garantiza los métodos 
de administración más 
seguros para los pacientes.

Para obtener más información, visite https://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/
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Educan
El médico completa el curso en 
línea aprobado y envía 
el certificado de 
finalización al NYSDOH 
(Departamento 
de Salud de 
New York State).

Certifica
Ahora el médico puede extender certificaciones a 
los pacientes que tienen afecciones 
médicas que califican. 

Se registra en línea
El médico se registra en 
línea utilizando Health 
Commerce System (Sistema 
de Comercio de la Salud). 

Se registra en línea
El paciente certificado o el 
encargado del 
cuidado designado 
se registra en 
línea. 

Compra
El paciente o el encargado del cuidado compra 
marihuana para uso médico en un centro de 
despacho de una organización registrada del estado 
de Nueva York.

Recibe una tarjeta 
de identificación
El paciente y el encargado 
del cuidado reciben tarjetas 
de identificación de registro.
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