
IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE 
PARA LA COMPRA DE MARIHUANA

Un minorista de marihuana recreativa debe verifi car la edad de una persona que compra o adquiere 
marihuana. Una persona debe tener 21 años para comprar marihuana con fi nes recreativos, o 18 
años si adquiere marihuana como titular de la tarjeta de identifi cación de registro.

Conforme a la Ley de Oregon, solo las siguientes formas de identifi cación no digital, no vencida, 
y sin alterar son aceptables como prueba de edad al comprar o adquirir artículos de marihuana*:

1. Una tarjeta de licencia de conducir de los Estados Unidos o del Distrito 
  de Colombia.

2. Una tarjeta de identifi cación válida emitida por un estado de los Estados   
  Unidos, Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, Islas Marinas del Norte,   
  Islas Vírgenes de los Estados Unidos, o Samoa Americana con foto,    
  nombre, fecha de nacimiento, y descripción física.

3. Una tarjeta de identifi cación válida emitida por una tribu indígena    
  reconocida a nivel federal con foto, nombre y fecha de nacimiento.

4. Un pasaporte válido o una tarjeta de identifi cación de pasaporte.

5. Una tarjeta de identifi cación militar válida de los Estados Unidos.

6. Una tarjeta NEXUS o SENTRI válida.

* Un minorista de marihuana puede requerir una identifi cación de una persona además 
de lo mencionado anteriormente solo si la identifi cación es la tarjeta de identifi cación de 
registro de la persona como se defi ne en ORS 475B.791.

ORS 475B.216, 475B.220, y OAR 845-025-2820(1)

Solo las identifi caciones listadas arriba son aceptables para comprobar su edad. Los siguientes 
ejemplos de identifi cación NO son aceptables:

• Tarjeta de residente permanente
• Tarjeta de FAST
• Tarjeta de identifi cación de la prisión
• Permiso de armas o armas de fuego, incluido un permiso que permite al transportista portar 

un arma en público de forma oculta
• Tarjeta de IDNYC (Tarjeta de identifi cación de la ciudad de Nueva York)
• Tarjeta de Seguro Social
• Licencia de piloto
• Tarjeta de identifi cación de salud de veterano
• Tarjetas de identifi cación de estudiante
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