
 
 
 

LEA ESTO antes de ir a cualquier Dispensario 

El estado puede tardar hasta 10 días hábiles en aprobar su solicitud. A continuación, le enviarán un correo 
electrónico con su decisión, este correo electrónico es su licencia temporal, por favor imprímalo y 
manténgalo con usted para cumplir plenamente con la ley. 

 

Para averiguar qué cepas funcionan mejor con tu(s) afección(s), ve a allbud.com y escribe tu afección          
(por ejemplo, Artritis). Para la versión más corta, vaya a tinyurl.com/FindMyStrain 

 

Usted puede ir a cualquier dispensario tan pronto como reciba la aprobación, sin necesidad de llamarnos. Sus 
pedidos están en el registro. Puede comprar con su licencia de conducir y correo electrónico de aprobación 
hasta que su tarjeta llegue. 

 

Los dispensarios tendrán que registrarte en su sistema cuando lo visites por primera vez, así que prepárate 
para pasar 10 minutos ellenando información. Algunos simplemente utilizan la información en el registro, 
pero otros quieren información que aún no está disponible en el sistema. 

 

Sus pedidos/recomendaciones permanecerán en el sistema durante 7 meses a partir de su visita. Puede ver 
sus pedidos, cuánto tiempo queda en ellos, cuánto ha comprado y de qué dispensario se dispensa en el Perfil 
de su cuenta de registro mmuregistry.flhealth.gov 

 

Sus pedidos actuales incluyen 2.5 onzas de flor cada 35 días. Edibles, inhalación, tópico, oral, supositorio, y 
sublingual son 28,000mg cada 70 días para cada ruta, a menos que se especifique lo contrario. 

 

Todos los dispensarios tienen descuentos de pacientes por primera vez de hasta el 50% en su pedido, le 
recomendamos que compre y los conozca. Algunos dispensarios le permiten aplazar el descuento a una 
segunda visita a su discreción, así que no tenga miedo de preguntar. 

 

Los dispensarios son técnicamente negocios solo en efectivo, todos ellos tienen un cajero automático o cajero 
automático sin efectivo, y otras opciones de pago como líneas de crédito, todos ellos utilizan "Canpay" y 
algunos también utilizan "Hypur" 

 

Para todas las cosas cannabis - como información de cepa, información de terpeno, y noticias - vaya a 
leafly.com 

 

Para aprender el S.T.A.T.S. para comprobar si hay moho y plagas en su flor, vaya a statsguide.org 

 

 


