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Los jóvenes que piensan que el uso 
de marihuana es dañina fueron 
27% MENOS PROBABLE de usar 
marihuana que aquellos que no.

USO ACTUAL
Los jóvenes locales reportan el 

uso de marihuana en porcentajes 
similares al estado y la nación. 

3 DE 4 jóvenes 
locales NO usan 
marihuana.

CONDADO DE 
BOULDER

EL USO DE LA MARIHUANA 
ENTRE LOS JÓVENES

MÉTODO USUAL DE USO

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

LOS PADRES PUEDEN AYUDAR 
A PREVENIR QUE LOS JÓVENES 
USEN LA MARIHUANA

EL USO DE MARIHUANA ENTRE LOS JÓVENES 
LOCALES SE MANTIENE RELATIVAMENTE 
ESTABLE DESDE SU LEGALIZACIÓN

LA PERCEPCIÓN DE RIESGO 
SE MANTIENE CONSISTENTE

40%

30%

20%

10%

0%
2013 2015 2017 2019

Han probado marihuana Actualmente usan marihuana

Entre las personas que usan marihuana, 
fumar y frotar son los métodos más 
comunes de uso. La frotación se ha
incrementado desde el 2015.

Porcentaje de los jóvenes locales 
que probaron substancias

LOS JÓVENES PRUEBAN 
ALCOHOL & CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS MÁS 
FRECUENTE QUE MARIHUANA

Los jóvenes que 
reportan que sus 
padres piensan 
que es malo que 

ellos usen marihuana son 37% 
MENOS PROBABLE de usarla.

Los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares son 7% MENOS PROBABLE 

de usar marihuana que aquellos que no.
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LA PERCEPCIÓN JUVENIL

56% de los jóvenes piensan que la 
marihuana es fácil de conseguir
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Método típico de 
consumo entre los 
usuarios de marihuana

Los jóvenes que 
tienen a un adulto 
al cual acudir con 
sus problemas son 

9% MENOS PROBABLE de usar 
marihuana que aquellos que no.

EEUU

COLORADO

La Encuesta de Colorado para Niños Saludables 
es la única encuesta completa del estado sobre 
la salud y bienestar de los jóvenes. En el 2019, la 
encuesta hizo un muestreo de aproximadamente 
53,500 jóvenes de 195 escuelas intermedias 
y secundarias seleccionadas al azar a lo largo 
del estado. La encuesta voluntaria, realizada 
cada dos años, recolecta una amplia gama de 
información de salud y comportamiento que 
ayuda a las organizaciones públicas, privadas y 
comunitarias entender mejor a la juventud a la 
que sirve y los apoya para seleccionar opciones 
saludables. La información incluida es una muestra 
de aproximadamente 2,200 jóvenes de escuelas 
secundarias locales en el Condado de Boulder.
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FACTORES DE PROTECCIÓN
Toda la información sobre comportamientos o 
resultados de salud deben considerarse junto con 
los factores ascendentes que los influyen, como 
sentirse seguro en la escuela. La desigualdad 
social, económica y de medio ambiente dan 
resultados adversos de salud y tienen mayor 
impacto que las opciones individuales. Reduciendo 
las desigualdades de salud a través del cambio 
de los sistemas puede ayudar a mejorar las 
oportunidades de todos en Colorado.


