
What Youth Report Washington Law How to Help 

46% of Kittitas County 
high school seniors have 
tried marijuana at least 

once. 

Marijuana is illegal for 
anyone under 21. Minors 

in possession can be 
charged with a felony. 

Parents and close adults 
are the most important 
influence! Help give kids 

ways to say no to 
marijuana. 

77% of Kittitas County 
high school seniors report 
that marijuana is “easy” 

or “very easy” to get. 

It is illegal to share 
marijuana with or buy for 
anyone under 21. It is a 

felony to provide 
marijuana to a minor 

Lock marijuana securely 
away from underage 

youth. Don’t leave it in 
easy to access places.  

Marijuana can not be used 
in view of the general 
public. Users can be 

charged with a felony for 
public use. 

It is illegal to drive while 
under the influence of 

marijuana. Drives can be 
charged with a DUI. 

20% of Kittitas County high 
school seniors report 

driving after using 
marijuana. 

Talk to kids about making 
safe choices and the risks 
of marijuana impairment. 

Statewide, high school 
sophomores report that 
they are less likely to use  
marijuana if they believe 

their community thinks it is 
wrong. 

For more information visit: 

www.StartTalkingNow.org      www.LearnAboutMarijuanaWA.org  
www.waRecoveryHelpLine.org        www.KCPHDYMPEPWEBSITE.org 

 

I N   K I T T I T A S   C O U N T Y 

Understanding current trends, the law, and what adults can do to 
prevent youth marijuana use. 

Start as early as 4th grade, 
help kids understand why 
marijuana is not safe to 
use. Communicate often 
about health affects and 

the law. 



Lo que los jovenes 
están reportando 

Ley de Washington Como ayudar 

El 46% de los estudiantes 
del último año de 

secundaria del condado 
de Kittitas han probado la 
marihuana al menos una 

vez. 

La marihuana es ilegal 
para cualquier persona 
menor de 21 años. Los 
menores en posesión 

pueden ser acusados de 
un delito grave. 

¡Los padres y los adultos 
cercanos son la influencia 
más importante! Ayude a 
los niños con maneras de 

cómo decir no a la 
marihuana.  

El 77% de los estudiantes 
de último año de 

secundaria del condado 
de Kittitas informa que la 

marihuana es "fácil" o 
"muy fácil" de obtener. 

Es ilegal compartir 
marihuana con o comprar 

para cualquier persona 
menor de 21 años. Es un 
delito grave proporcionar 
marihuana a un menor.  

Guarde la marihuana lejos 
de los jóvenes menores 
de edad. No lo deje en 
lugares de fácil acceso. 

La marihuana no se puede 
usar a la vista del público 
en general. Los usuarios 

pueden ser acusados de un 
delito grave por uso 

público. 

Es ilegal conducir bajo la 
influencia de la marihuana. 

Los conductores pueden 
ser acusados de conducir 

bajo la influencia. 

El 20% de los estudiantes 
de último año de la 

escuela secundaria del 
condado de Kittitas 

reportan conducir después 
de usar marihuana. 

Hable con los niños acerca 
de tomar decisiones 

seguras y los riesgos de los 
impedimentos de 

marihuana.  

Los estudiantes de 
segundo año de la escuela 

secundaria de todo el 
estado informan que es 

menos probable que usen 
marihuana si creen que su 

comunidad piensa que 
está mal. 

Para más información visite: 

www.StartTalkingNow.org      www.LearnAboutMarijuanaWA.org  
www.waRecoveryHelpLine.org        www.KCPHDYMPEPWEBSITE.org 

 

En el condado de Kittitas 

La comprensión de las tendencias actuales, la ley, y lo que los adultos 
pueden hacer para prevenir el consumo de marihuana entre los 

jóvenes. 

Comience desde el 4 ° 
grado, ayude a los niños a 

comprender por qué la 
marihuana no es segura 
de usar. Comuníquese a 

menudo sobre los efectos 
sobre la salud y la ley. 


