
Legalizacion de Cannabis & Leyes 
de Vivienda: ¡Lo Que Usted 
Necesita Saber!  
¡Sigue habiendo limites, aun cuando cannabis es legal! 
Aun cuando cannabis es legal en Illinois, hay limites de quien lo puede comprar y 

en donde se puede usar. Parecido a como el alcohol y cigarrillos son legales, 

sigue habiendo ciertas limitaciones y reglamentos. Visite a IllinoisLegalAid.org 

para mas información.  

 
Viviendas Subsidiadas por el Gobierno Federal 
• ¡No debe usar o poseer cannabis en su hogar si vive en una vivienda 

subsidiada por el gobierno federal! Cannabis sigue siendo considerada 

una sustancia ilegal bajo las leyes federales, por esa razón el uso de 

cannabis o un crimen dentro de o fuera de la propiedad puede resultar en 

un desalojo o que le sea negado/a la vivienda.  

• Inquilinos/as que viven en viviendas subsidiadas por gobierno federal, 

incluyendo viviendas publicas o bajo la Sección 8 pueden ser desalojadas o le 

pueden negar la vivienda a resultado del cannabis o algún antecedente penal 

previo.  

• Inquilinos/as que viven en viviendas subsidiadas por gobierno federal deben 

recordar que sus invitados/as no deben violar las reglas de la vivienda al 

poseer o usar cannabis en la propiedad o estarán a riesgo de ser 

desalojados/as o que cancelen el subsidio.  

• Hay una prohibición en contra de fumar en viviendas subsidiadas por el 

gobierno federal, incluyendo cigarrillos y cigarrillos electrónicos, así es que 

fumar cannabis en la propiedad es también una violación de esta póliza. 

 

Vivienda de Alquiler Privada 

• Propietarios/as no pueden ser penalizados por alquilar una vivienda a 

alguien que usa cannabis legalmente.  

• Contratos de arrendamiento privados pueden contener limitaciones a cerca 

del uso o posesión de cannabis dentro de la vivienda, al igual que pueden 

limitar fumar cigarrillos.  

• Para inquilinas/os con una tarjeta medica para el uso de cannabis, 

propietarios puede limitar que cannabis se fume en la vivienda, pero no 

pueden limitar el uso de cannabis de otras formas. 

• Si el contrato de arrendamiento limita fumar o usar cannabis, violación de 

esa provisión puede resultar en desalojamiento.  

• Inquilinas/os no pueden poseer o usar cannabis en la vivienda si hay una 

licencia para el cuidado de niños/as, cuidado de crianza, u otros servicios 

sociales parecidos dentro de la vivienda. 

• Reglamentos de las asociaciones de condominios puede limitar fumar 

cannabis dentro de las unidades individuales, pero no el uso de cannabis de 

otras formas. Los reglamentos pueden prohibir cualquier uso de cannabis en 

áreas publicas. Propietarios pueden incluir reglas en sus contratos de 

arrendamiento mas estrictas que la de las asociaciones.  

Para mas informacion, visite 

newleafillinois.org  
 



Información proveída por Prairie State Legal Services quienes son beneficiarios de New Leaf Illinois  
 

 

Cultivación de Cannabis 
Personas con una tarjeta para uso medico de cannabis, que son mayores de 21 

años, pueden cultivar hasta cinco plantas de cannabis en una vivienda privada, 

en una habitación bajo llave, en donde ninguna persona menor de 21 años tenga 

acceso. Debe de estar fuera de la vista publica y con permiso del propietario. Un 

propietario puede prohibir que inquilinos/as cultiven cannabis en la propiedad 

solo si la prohibición se encuentra en el contrato de arrendamiento. 

Inquilinos/as nunca pueden cultivar cannabis en viviendas subsidiadas por el 

gobierno federal. 

  

 

Para mas informacion, visite 

newleafillinois.org  
 


