
Nueva Parafernalia De Drogas 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PARAFERNALIA DE DROGAS? 
La parafernalia de drogas se refiere a cualquier aparato que se utiliza para producir, 
ocultar, o consumir drogas ilícitas. Incluye pero no se limita a artículos tales como 
cachimba, vaporizadores, pipas de agua, pinzas, aplicadores, tuberías y mas.1,3 
 
¿CÓMO ES LA PARAFERNALIA? 
La identificación de parafernalia de drogas puede ser un reto, porque los productos son 
a menudo diseñados y comercializados para que parezcan que se utilizan para 
propósitos legítimos.1,2 
 
¿ES ILEGAL LA PARAFERNALIA DE DROGAS? 
De acuerdo con el Código de los EE.UU. Título 21 Sección 863, parafernalia de drogas 
es ilegal. Esta ley establece que es ilegal para cualquier persona a vender o ofrecer en 
venta parafernalia de drogas. Sin embargo, estos productos a menudo llevan una 
engañosa Descarga de responsabilidad para esquivar la ley, como indicando que están 
destinados a ser utilizados sólo con productos de tabaco (que son legales).1,3 
 
¿QUE ES LO QUE DEBE SABER LOS PADRES Y LAS ESCUELAS? 
Los productos que se fabrican cada vez más en colores brillantes y diseños a la moda 
en un intento de hacer el uso de drogas más atractivo para  el uso de los adolescentes y 
jovenes.1,2 Vaporizadores, bolígrafos de vapor y los cigarrillos electrónicos son los 
productos más nuevos comercializados que pueden ocultar una variedad de drogas y 
permitir que el usuario discretamente o en secreto consuma drogas con poca o 
ninguna detección de los demás.3,4 
 
¿POR QUÉ SON ESTOS ARTÍCULOS TAN DIFÍCIL DE DETECTAR? 
Estos artículos pueden ser difíciles de detectar ya que son fáciles de ocultar y que 
se pueden diseñar o son disfrazados para parecer plumas de tinta, marcadores, 
cosméticos, teléfonos celulares, aparatos electrónicos, inhaladores respiratorios, 
y mucho más.2,3 
 
¿CÓMO PUEDES SABER SI ES PARAFERNALIA DE DROGAS O NO? 
Vaporizadores, bolígrafos de vapor o cigarrillos eléctricos probablemente tendrán un 
elemento de calefacción. Otra forma de saber si se trata de parafernalia de drogas es 
buscar en el Internet sobre el objeto. Videos de "Cómo" sobre parafernalia de drogas se 
publican a menudo en línea/internet.2,3 
 
¿DONDE SE VENDE LA PARAFERNALIA DE DROGAS? 
Parafernalia de drogas se pueden obtener a través de diversos medios. Estos productos 
a menudo se venden en los comercios en el Internet, vendedores de venta por correo, 
tiendas de tabaco, con la marihuana medicinal  
o en tiendas públicas, estaciones de servicio  
o gasolineras y en tiendas de conveniencia.
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¿CÓMO DEBO EDUCAR SOBRE ESTO? 
Muchas personas no saben acerca de  
estos artículos, cómo se ven, o cómo pueden 
ser usados. Por favor comparta esta  
información con los jóvenes, los padres  
y las escuelas en su comunidad.
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