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HONRE SU DERECHO AL
BIENESTAR CON CUIDADOS
Y ORIENTACIONES
EXCEPCIONALES.
Rise es más que un dispensario con productos de
cannabis de alta calidad, probados, en nuestros
estantes. Es un destino donde el bienestar se aborda
con una perspectiva redondeada y un toque humano.
En el caso de los productos y formatos específicos
que pueden alimentar su mente, aliviar su cuerpo
e inspirar su vida, ofrecemos un enfoque consultivo
para proporcionar las recomendaciones adecuadas.
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¿CÓMO FUNCIONA
EL CANNABIS?
La naturaleza nos dió una flor notablemente versátil y
beneficiosa en el cannabis. Los beneficios medicinales
son de gran alcance y cada día seguimos aprendiendo
más. La planta de cannabis contiene compuestos
llamados cannabinoides y terpenos, que interactúan
con los receptores del cerebro y el cuerpo para crear
diversos efectos.
Los cannabinoides son el ingrediente secreto que
ayuda a muchas personas a sentirse mejor. Cada
producto de cannabis tiene una composición
cannabinoide y terpénica diferente.
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CANNABINOIDES 101
Hay actualmente cientos de cannabinoides y terpenos
conocidos que se encuentran en la planta de cannabis.
El THC y el CBD son los dos principales cannabinoides
que actualmente son los más abundantes e
investigados. ¿Cuál es la diferencia?

CBD

THC

El CBD es el cannabinoide
del cannabis que produce
muchos efectos similares
al THC, sin los efectos
psicoactivos.

El THC es el cannabinoide
del cannabis que se suele
atribuir a los efectos
psicoactivos de la planta.

La selección de ciertos productos de cannabis
producirá diferentes efectos. Por ejemplo, la selección
de un producto de cannabis con predominio de CBD
puede ayudar a reducir la inflamación, mientras que
un producto con predominio de THC puede controlar
el dolor, las náuseas y los vómitos.
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TERPENOS 101
Los terpenos son compuestos orgánicos que le dan al
cannabis su sabor y aroma únicos, y también son
responsables de los sentimientos asociados con
cada variedad.

LINALOOL
Beneficios potenciales:
• Levantamiento, promueve
• sentimientos de euforia
• Promueve la relajación, puede
• proporcionar una sensación de calma
• Elevar el estado de ánimo, relajarse
• Apoya los patrones regulares
• de sueño

También se
encuentra en:
Floral, Cítricos,
Lavanda
Aroma:
Lavanda con un
toque de especias

HUMULENO
También se
encuentra en:
Lúpulo, ginseng,
albahaca

Beneficios potenciales:
• Puede reducir la inflamación
• Antiproliferativo

Aroma:
Lúpulo, leñoso,
terrenal

ALFA-PINENO
También se
encuentra en:
Pino, Salvia

Beneficios potenciales:
• Promueve la apertura de las vías
• respiratorias, reduce las sensaciones
• de dolor, calma los nervios y reduce
• el estrés
• Elevar el estado de ánimo, relajarse
• Promueve la relajación, puede
• proporcionar una sensación de calma
• Reduce la sensación de dolor

Aroma:
Pino, cítricos,
de hierbas
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LIMONENO
También se
encuentra en:
Cítricos

Beneficios potenciales:
• Levantamiento, promueve
• sentimientos de euforia
• Reflujo gástrico
• Elevar el estado de ánimo, relajarse

Aroma:
Cítricos

MIRCENO
También se
encuentra en:
Mango, Fruta

Beneficios potenciales:
• Puede reducir la inflamación
• Analgésico
• Antibiótico
• Apoya los patrones regulares
• de sueño

Aroma:
Clavos,
cardamomo,
almizclado,
terrenal

BETA-CARIOFILINA
También se
encuentra en:
Pimienta, Pine

Beneficios potenciales:
• Levantamiento, promueve
• sentimientos de euforia
• Promueve la relajación, puede
• proporcionar una sensación
• de calma

Aroma:
Clavos, pino, de
hierbas, terroso
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OTROS TIPOS DE CANNABIS
Las experiencias individuales variarán según la persona,
el método de consumo y la cantidad. Sin embargo, las
cepas se dividen generalmente en las siguientes
categorías:

DOMINANTE
DEL CDB

CBD:THC
(1:1)

Aunque producen pocos o
ningún efecto psicoactivo,
muchas personas sienten
efectos temporales por
las cepas de CBD.

Una proporción de uno
a uno de CBD y THC
promueve un sistema
endocannabinoide
equilibrado.

Puede promover la
reducción de:
• Ansiedad
• Inflamación
• Dolor

Puede promover la
reducción de:
• Ansiedad
• Inflamación
• Dolor

Sistema Endocannabinoide
CB1

CB2

Los receptores CB1 se encuentran
principalmente en el cerebro, el
sistema nervioso, y a menor
medida en otros órganos.
Los receptores CB2 se encuentran
principalmente en los órganos
periféricos, especialmente en las
células asociadas con el sistema
inmunológico.
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SATIVADOMINANTE

Muchas personas sienten
efectos temporales en la
mente:
•
•
•
•
•
•

INDICADOMINANTE

Muchas personas sienten
efectos temporales en el
cuerpo:
•
•
•
•
•
•
•
•

HÍBRIDOS

Elevación del estado de ánimo
Promueve la creatividad
Aumenta la energía
Aumenta el enfoque
Aumenta el apetito
A menudo se utiliza durante el día

Reduce la ansiedad y el estrés
Apoya y promueve la relajación
Promueve la relajación muscular
Reduce el dolor y la inflamación
Promueve el sueño
Reduce las náuseas
Estimula el apetito
A menudo se usa durante la noche

Las cepas híbridas se producen
mediante el cruce de dos o más
cepas diferentes para crear los
efectos terapéuticos deseados.
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CONSUMA
RESPONSABLEMENTE
¿Es la primera vez que medicará cannabis?
Empieza bajo, ve despacio.
Los consumidores de cannabis por primera vez deben proceder
con cautela. Se recomienda que primero lo pruebe en un
ambiente seguro y familiar.
Empieza muy despacio. Espere al menos dos horas después de
la medicación para determinar los efectos.
Llevar un registro de la medicación es la mejor manera de
aprender cuál es el mejor régimen de dosificación de cannabis
para usted.

¿Cómo almaceno mi cannabis?
Recomendamos almacenar su cannabis en un lugar oscuro,
seco y fresco para mantenerlo fresco.
Por seguridad, siempre mantenga su cannabis en un lugar
cerrado y seguro de su casa, lejos de niños y mascotas.

¿Estás embarazada?
¡Felicidades! Tenga en cuenta que puede haber riesgos adicionales para la salud asociados con el consumo de cannabis
para las mujeres que están embarazadas, amamantando o
planeando quedar embarazadas. Por favor, consulte a su
médico. Las mujeres no deben consumir este medicamento
durante el embarazo o la lactancia, salvo por consejo del
médico que haya expedido el certificado y, en el caso de la
lactancia, del pediatra del niño.
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OBTENER LA
TARJETA MÉDICA
Para asistencia, por favor contacte: Kali Casale
(440) 413-6274 (Noreste de Ohio)

PRIMERO, por favor verifique que ha sido
diagnosticado con al menos una de las
21 condiciones de calificación aprobadas
por el estado (se incluye una lista en la
página 12)
Información importante: Documentos
necesarios para pacientes y cuidadores
Usted DEBE tener TODA la información siguiente
para recibir su tarjeta de Marihuana Médica de OH;
Debes tener acceso (Login y Contraseña) a una cuenta
personal de correo electrónico. Si no tiene una cuenta de
correo electrónico, podemos ayudarle a crear una para usted.
Prueba de residencia en Ohio:
Licencia de conducir válida de OH (DL), tarjeta de
identificación del estado, o pasaporte
Si usted tiene una CDL, por favor consulte con su
empleador antes de solicitar una tarjeta de marihuana
medicinal. Su empleador le informará de su política.
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PASOS PARA SOLICITAR SU
TARJETA DE MEDICINAL:
Visite https://med.ohio.gov/Publications/Rosters
para encontrar un médico de marihuana
medicinal de OH aprobado por el estado.
En esta carpeta también se incluye una lista
de proveedores aprobados para facilitar
su consulta.
Llame al consultorio del médico aprobado
por el estado para hacer una cita.
a. Verifique con el consultorio del médico el costo de la cita y qué
tipo de verificación de diagnóstico (es decir, los registros de los
pacientes) deberá llevar a la cita.
b. Si usted es un veterano o recibe SSDI (Ingreso por Discapacidad
del Seguro Social) o SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario)
por favor asegúrese de informar al consultorio del médico
cuando haga su cita. Muchos médicos ofrecen descuentos
para estos pacientes.
* Por favor, lea la Referencia Rápida del Estado de OH; Registro con el estado de
Indigente/Veterano que se ha incluido en esta carpeta.
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Una vez que usted sea aprobado y el médico
que lo remitió haya ingresado su información
en el registro. Recibirá un correo electrónico
del Programa de Control de Marihuana Médica
de OH con instrucciones sobre cómo acceder y
activar su tarjeta de identificación.
a. En este momento, necesitará su tarjeta de crédito o débito para
pagar la tarifa de activación de paciente de 50 dólares o la
tarifa de descuento por ser indigente/veterano o 25 dólares
para los cuidadores.
b. Después de activar su tarjeta, podrá visitar un dispensario
para comprar su cannabis medicinal.
c. Para entrar en el dispensario; Por favor traiga su tarjeta
de registro (electrónica o en papel) y la misma forma de
identificación que se usó en el registro (es decir; OH DL
válido, identificación estatal o pasaporte).
* Por favor, anote su dirección en el registro y en su identificación debe coincidir
** Si desea una copia impresa de su tarjeta, estaremos encantados de ayudarle en
el dispensario. Por favor, pida a nuestro personal de admisión que le proporcione
una copia impresa.

Registro de pacientes:

www.medicalmarijuana.ohio.gov/patients-caregivers
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CONDICIONES DE
CALIFICACIÓN
Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
Enfermedad de Alzheimer
Cáncer
Dolor crónico
Enfermedad de Crohn
Encefalopatía traumática crónica (CTE)
Epilepsia (convulsiones)
Fibromialgia
Glaucoma
HIV
SIDA
Hepatitis C
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
Esclerosis múltiple
Enfermedad de Parkinson
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
Anemia de células falciformes
Lesión de la médula espinal
Síndrome de Tourette
Lesión cerebral traumática (TBI)
Colitis ulcerosa
Caquexia
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UBICACIÓN DE LAS TIENDAS
RISE CLEVELAND
1222 Prospect Avenue,
Cleveland, OH 44115
216-243-0165
cleveland@risecannabis.com

RISE LAKEWOOD DETROIT
18607 Detroit Avenue,
Lakewood OH 44107
216-273-0047
lakewooddetroit@
risecannabis.com

RISE LAKEWOOD MADISON
11818 Madison Avenue,
Lakewood, OH 44107
216-273-0088
lakewoodmadison@
risecannabis.com

RISE LORAIN
1920 Cooper Foster Park Rd.,
Lorain, OH 44001
440-363-0327
lorain@risecannabis.com

RISE TOLEDO
3157 W. Sylvania
Toledo, OH 43613
419-365-2558
toledo@risecannabis.com

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE RISE:
Website:
risecannabis.com

Twitter:
@risecannabis

Instagram:
@rise.cannabis
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Facebook:
@risedispensaries

