Somos la única farmacia
100 por ciento texana
y operamos aquí con
licencia del estado para
elaborar productos de
aceite de cannabis con
bajo contenido de THC
y alto contenido de CBD
para el tratamiento de
epilepsia intratable.
Nuestra misión es ayudar
a aliviar el sufrimiento de
los pacientes que califican en
de Texas con los medicinas de CBD de la mejor calidad
disponible.

Todos nuestros productos son sometidos a análisis
rigurosos en nuestro laboratorio, que dispone de equipos
avanzados valuados en más de $1 millón, para asegurarnos
de su pureza, consistencia y que el aceite esté libre de
cualquier metal pesado, microbios y contaminantes
químicos. Como parte de nuestro compromiso con la
transparencia, todos los resultados de nuestros análisis
de los lotes de producción están disponibles al público.
Cada botella del medicamento está etiquetada claramente
para identificar la composición de cannabinoides y
rastreabilidad de los lotes.
Como somos la primera farmacia de cannabis medicinal
con licencia, construimos un espacio agradable para el
paciente y también ofrecemos entregas en todo el estado.

aceite CBD de Compassionate Cultivation
en lugar de otros productos de aceite CBD
Este cuadro muestra las ventajas de los productos de Compassionate
Cultivation, que se cultivan en un ambiente controlado para que
estén libres de pesticidas y productos químicos. Nuestros rigurosos
y transparentes análisis garantizan que nuestros productos, creados
en un laboratorio de análisis regulado por el estado y controlados
para un etiquetado preciso y exhaustivo, cumplen con los requisitos
del Departamento de Seguridad Pública del estado. Pertenecemos a
Texas, donde también operamos, con una neuróloga experimentada
y respetada de Austin como nuestra Directora Médica.
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En nuestro moderno centro a las afueras de Austin,
nuestras cepas de cannabis ricas en CBD se cultivan
desde la semilla hasta la cosecha en un ambiente libre de
pesticidas Luego de la cosecha, utilizamos un proceso de
extracción con CO2 de alta pureza y libre de hidrocarburos,
para producir nuestro aceite de cannabis, a través del cual
conseguimos las purezas de los cannabinoides tanto como
99 por ciento.

Por qué debe utilizar

ENVÍOS A TODO EL ESTADO
OPCIONES DE TAMAÑO




PROCESOS LIBRES DE PESTICIDAS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS











Guía del paciente
Información esencial
sobre el cannabis medicinal
Aprenda más sobre los medicamentos de CBD de
Compassionate Cultivation y el programa de uso compasivo de Texas.

En línea

Correo electrónico

texasoriginalcc.com

info@texasoriginalcc.com

Redes sociales
@CBDTexas
compassionatecultivation
facebook.com/CBDTexas

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
LABORATORIO DE ANÁLISIS REGULADO POR EL
ESTADO

Página privada: Grupo de
apoyo de Compassionate
Cultivation para pacientes,
cuidadores y seres
queridos

Horarios

Dirección

Lunes a Viernes
De 9 a.m. a 5 p.m.

12701 Lowden Ln, Bldg 501
Manchaca, TX 78652

Sábado
De 9 a.m. a 3 p.m.

ENVÍOS DISPONIBLES EN
TODO EL ESTADO

AMBIENTE DE CULTIVO CONTROLADO

Contacto general

Prescriptores/pacientes

DE PROPIEDAD Y OPERADO EN TEXAS

512-614-0343

512-467-4118

REGULADOS PARA UN ETIQUETADO PRECISO
OPCIONES DE SABORES
MÉDICO EN EL PERSONAL
CENTRO DISEÑADO Y ADAPTADO PARA
NUESTROS PROPÓSITOS



LICENCIA DE TEXAS #0005

Preguntas frecuentes
P: Mi médico aprobó mi receta, ¿cuáles son
los pasos siguientes?
1.

2.

3.

Llame a nuestra farmacia al 512-467-4118
para confirmar que su receta está activa
antes de pedir. Necesitará el apellido del
paciente, su fecha de nacimiento y los últimos
cinco dígitos de su número de seguro social.
(Nota: Compassionate Cultivation no recibe
notificaciones de recetas activas. Nos lo
debe informar el paciente o el consultorio
médico directamente.)
Después de verificada la receta, el paciente o
cuidador pueden asesorarse con el personal de
la farmacia para elegir el tamaño y sabor del
producto, y para confirmar la dosis y duración.
Retire el medicamento en la farmacia o
programe un envío. Se cobra un cargo de
envío para órdenes que no superen el valor de
$250. No podemos ofrecer un descuento del
10%* para retiros en la farmacia. *No se puede
combinar con otros descuentos.

P: ¿Qué necesito para recibir mi medicamento
y quién está habilitado para recibir el
medicamento en nombre de los pacientes?
Se debe presentar una identificación válida y debe
coincidir con la información disponible en CURT
(Registro de uso compasivo de Texas).
MENORES DE 18 AÑOS: Cualquier cuidador que
retire o reciba el medicamento en nombre de un
paciente debe informar al médico que emitió la
receta que ingrese la información personal del
cuidador en el registro de uso compasivo de Texas
(CURT, por su sigla en inglés) como tutor, esto
incluye padres, enfermeros, hermanos adultos o
parientes.

P: ¿A quién le debo preguntar sobre las dosis
y las interacciones con los medicamentos que
toma actualmente un paciente?
Todas las preguntas médicas y sobre las dosis
indicadas se les deben realizar al médico que
emitió la receta.

P: ¿Cómo debo al macenar mi aceite?
Almacene el aceite en un lugar fresco y seco.
Evite a luz solar directa y el calor extremo. no se
recomienda la refrigeración.

P: ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso
de aceite de CBD?
Se reportaron efectos secundarios mínimos por
su uso. Algunos pacientes con dosis más altas
experimentaron trastornos gastrointestinales
y somnolencia leves. Pregúntele al médico que
emitió su receta sobre las posibles interacciones
con otros medicamentos.

P: ¿Su producto contiene algún tipo de
colorante artificial, azúcar agregada o
alérgenos?
Nuestros productos no contienen colorantes. En
nuestro producto sin sabor no agregamos aditivos;
se compone estrictamente de extracto de aceite
de cannabis y de aceite MCT de grado USP. El
producto de menta está saborizado con aceite de
menta completamente natural. El producto de
cereza contiene aceite de almendra completamente
natural con una cantidad minúscula de saborizante
de cereza artificial. Para los pacientes que
presentan sensibilidad a las nueces o un rechazo al
consumo de aceite MCT, ofrecemos una opción en
base a aceite de cártamo sin sabor.

P: ¿Tengo que tomar mi medicamento
con comida o agua? ¿Puedo tomar este
medicamento mientras tomo mis otros
medicamentos anticonvulsivos?
No hay ninguna prueba que indique que tomar este
medicamento con o sin comida o agua o con otros
medicamentos afecta su eficacia, sin embargo, al
igual que con otros medicamentos, tomarlo con el
estómago lleno puede retrasar, pero no atenuar,
los efectos.

P: ¿Mi seguro médico o Medicaid cubre mi
receta?
Actualmente los seguros médicos o Medicaid no
cubren nuestro medicamento, sin embargo, se
aceptan algunas tarjetas FSA y HSA. Para utilizar

Línea de tinturas de CBD de
Compassionate Cultivation

cuentas FSA o HSA, asegúrese de tener el PIN
asociado para completar la transacción.

P: ¿Se ofrece algun descuentos?
Compassionate Cultivation se ofrece un descuento
de 10% si se puede recoger le receta en el
dispensario. También, hay un descuento de 10%
para familias de militares con una prueba de
servicio válida. Por favor, contacta el dispensario
para informacion de nuestro programa de
fidelización.

Ingredientes activos (concentración única)

P: ¿Cómo hago para obtener una reposición
de mi medicamento?

Sabores

Póngase en contacto con el consultorio del
médico que le emitió la receta para una
reposición. Recomendamos comenzar este proceso
aproximadamente una semana antes de quedarse
sin su medicamento, ya que a veces a los médicos
les toma algunos días conseguir las aprobaciones
necesarias.

P: ¿Qué formas de pago aceptan?

100 mg de CBD y 5 mg de THC cada 1 ml de tintura

Tamaños y precios
7.5 ml, $94.50 (contiene 750 mg de CBD y 37.5 mg de THC)
15 ml, $180 (contiene 1500 mg de CBD y 75 mg de THC)
30 ml, $342 (contiene 3000 mg de CBD y 150 mg de THC)

Cereza, menta, sin sabor

Ingredientes
Aceite de cannabis extractado con CO2
Aceite MCT de coco de grado USP*
Saborizante de aceite esencial de calidad alimentaria
Para los pacientes con rechazo al consumo de aceite MCT,
está disponible el aceite de cártamo. Todos los productos de
aceite de cártamo son sin sabor.
*

Aceptamos dinero en efectivo, cheques, órdenes
de pago y tarjetas de débito. También tenemos
una cuenta de ACH para pago directo a través de la
cuenta bancaria del paciente sin costo.

Envasado

P: ¿Puedo viajar con mis medicamentos?

La caja también está etiquetada completamente
con la información de
rastreabilidad, dosis, fabricante
y valor nutricional.

EN EL ESTADO: Mientras viaje dentro de Texas,
siempre lleve con usted la información de
su receta, junto con el número telefónico de
verificación (833-244-6702) del Registro de
uso compasivo de Texas (CURT) ubicado en el
prospecto del paciente y en la etiqueta de la
botella. Nuestro medicamento se clasifica como
sustancia de Lista I y puede ser necesaria una
verificación de la receta.
FUERA DE TEXAS Y DE LOS ESTADOS UNIDOS: Es
importante recordar que los medicamentos a base
de cannabis son sustancias ilegales a nivel federal.*
Aunque es poco probable que lo cuestionen, no hay
una guía oficial del Departamento de Seguridad
Pública de Texas y se desconoce cómo se abordaría
la situación fuera del estado. *Esto se aplica a viajes
aéreos, patrulla fronteriza y envíos por correo postal, ya
que son entidades reguladas a nivel federal.

Botella de vidrio transparente, con precinto de seguridad
y a prueba de a niños, etiquetada con la información de
dosis y rastreabilidad.

Jeringa médica de
1 ml
El recibo del
paciente incluye
información de
dosis, datos
específico del
paciente, cuadro
de conversión
e información
general del
producto.

