Preguntas frecuentes sobre los
derechos de las personas con
discapacidades
LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS PARA USO RECREATIVO Y LEYES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ILLINOIS
Muchas personas con discapacidades usan cannabis para tratar los síntomas de su
discapacidad. Antes de hacerlo, es importante entender lo que la ley dispone,
y no dispone, para proteger los derechos de las personas con discapacidades a no ser
discriminadas.

Ley federal: Ley para estadounidenses con Discapacidades
(ADA)
La ADA es una ley federal que prohíbe la discriminación y protege los derechos de las
personas con discapacidades.

•
•

•

•

Norma general. La ADA no protege a las personas que actualmente consumen
drogas de forma ilegal en caso de que se tomen medidas a causa del consumo.
Resultado. Debido a que la ADA es una ley federal y el cannabis se considera
una “droga ilegal” en conformidad con la Ley federal de Sustancias Controladas,
los tribunales establecen uniformemente que la ADA no protege a las personas
que actualmente consumen cannabis.
Excepción. La ADA protege a las personas que ya no consumen drogas de
forma ilegal y (1) han participado en un programa de rehabilitación de drogas
supervisado, (2) han completado con éxito un programa de rehabilitación de
drogas supervisado o (3) se han “recuperado con éxito”.
Indagaciones y pruebas de detección de drogas. En conformidad con la
ADA, no está prohibido que los empleadores exijan a los solicitantes o a los
empleados que se realicen una prueba para detectar el uso actual de drogas
ilegales. La ADA prohíbe que los empleadores pregunten sobre el consumo
pasado de drogas o sobre un tratamiento o asesoramiento a partir de los cuales
se revelarían antecedentes de consumo de drogas.

Ley estatal: Ley de Derechos Humanos de Illinois (IHRA)
La IHRA es una ley estatal que prohíbe la discriminación y protege los derechos de las
personas con discapacidades.
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Posibles protecciones. La IHRA puede proteger a una persona con
discapacidades que consume cannabis (1) si recibe un trato desigual como
resultado de su consumo de cannabis, o (2) si se le niega una adaptación
razonable ante la política de un empleador en contra del consumo de drogas en
el lugar de trabajo. La adaptación razonable dependerá de varios factores, como
el tipo de trabajo y el empleador en cuestión. Todavía hay que esperar para ver
de qué manera los tribunales implementarán la IHRA con las personas que
consumen cannabis.
Otros estados. Algunos tribunales han reconocido motivos privados de
demanda en virtud de sus leyes estatales en contra de la discriminación y
resolvieron que la ADA no reemplaza la ley estatal (ni la invalida).
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Esta información tiene únicamente fines educativos y no constituye asesoramiento
jurídico.

Ley estatal: Ley del Programa de Uso Compasivo del
Cannabis Medicinal (Ley de Uso Compasivo)
La Ley de Uso Compasivo es una ley estatal a partir de la cual se establece
un sistema en el que las personas con ciertas discapacidades pueden
obtener una tarjeta de identificación para comprar y consumir cannabis de
forma legal.
•

•

Posibles protecciones. La Ley de Uso Compasivo contiene una
disposición en contra de la discriminación. Si bien, en conformidad con
la ley, un empleador no puede sancionar a un empleado por tener una
tarjeta de cannabis medicinal, sí está permitido que los empleadores
impongan políticas de pruebas de detección de drogas, de tolerancia
cero o de prohibición del consumo de drogas en el lugar de trabajo,
sancionen a los empleados por violar estas políticas o sancionen a los
empleados que obtengan un resultado positivo en una prueba de
detección de drogas. Todavía hay que esperar para ver de qué manera
los tribunales interpretan esta ley.
Otros estados. Algunos tribunales han reconocido motivos privados de
demanda en virtud de sus leyes estatales de cannabis medicinal y
resolvieron que la ADA no reemplaza la ley estatal (ni la invalida).

Información proporcionada por el beneficiario de New Leaf Illinois,
Equip for Equality
Si desea obtener más información, visite
https://www.equipforequality.org/marijuana/
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