
SALVE UNA
VIDA

 

422 Fleming St. Suite 10   
Key West, FL 33040

Phone: (305) 849-5929
E-mail: prevspec@aol.com

OBTENGA NALOXONA
 

La naloxona es un medicamento
que salva vidas y que puede
revertir una sobredosis por

opioides, entre ellos la heroína, el
fentanilo y los opioides recetados.

La naloxona, que a menudo se
administra en forma de aerosol
nasal, es segura y fácil de usar.

 

Llame al 911 para
obtener ayuda

NO DUDE EN SOLICITAR AYUDA.
Una persona que actúa de buena fe y
busca asistencia médica para una
persona que experimenta, o se cree
que está experimentando, una
sobredosis relacionada con el alcohol
o las drogas no puede ser arrestada,
acusada, procesada o sancionada
por una violación de acuerdo con el
art. 893.147 (1) o art. 893.13 (6),
excluyendo el párrafo (c), si la
evidencia de dicho delito se obtuvo
como resultado de la búsqueda de
asistencia médica por parte de la
persona.

Estatuto de Florida 893.21 Sobredosis
relacionadas con el alcohol o las drogas;

asistencia médica; inmunidad de arresto,
acusación, enjuiciamiento y sanción.

 

Para obtener bolsas Deterra GRATIS
prevspec@aol.com o (305) 849-5929

Bolsas para DESHACERSE
DE MEDICAMENTOS EN CASA

®DETERRA 
Las bolsas Deterra permiten
deshacerse de medicamentos no
utilizados, vencidos o no deseados en
el hogar de manera segura,
conveniente y permanente.

www.MonroeCountyCoalition.com

Auspiciado por Monroe County Coalition, Inc.,
Thriving Mind South Florida, y el Departamento

de Niños y Familia del Estado de Florida
 

Fomentar cambios en la comunidad para
reducir el abuso de sustancias y las

consecuencias del abuso de sustancias a
través de los esfuerzos de colaboración de

la comunidad. Apoyar y abogar por una
comunidad segura y libre de drogas.

 

Proporcionar un enfoque culturalmente
competente, de salud conductual y

bienestar para la prevención del abuso de
sustancias en el condado de Monroe.

 

MISIÓN:MISIÓN:
  

VISIÓN:VISIÓN:

¿Qué es la naloxona?
 



 
Los kits de rescate de

Narcan/naloxona están disponibles sin
receta en cualquier Guidance/Care

Center ubicado en Key West,
Marathon o Key Largo (305) 434-7660 

 
 

También disponible bajo pedido a
 

Cómo reconocer una
sobredosis

 

Si sospecha que es una sobredosis por
opioides

Luego siga estos pasos:
 Administre naloxona, si está

disponible.

Trate de mantener a la persona
despierta y respirando.

Acueste a la persona de lado
para evitar que se ahogue.

Quédese con la persona hasta
que llegue la asistencia de
emergencia.

QUÉ HACER SI USTED
CREE QUE ALGUIEN

ESTÁ EXPERIMENTANDO
UNA SOBREDOSIS

Puede ser difícil diferenciar si una
persona está drogada o experimentando
una sobredosis. Si no está seguro, trátelo
como una sobredosis: podría salvar una
vida. Si usted administra naloxona a
alguien que NO está experimentando
una sobredosis, no le hará daño.

Reconocer una sobredosis por
opioides puede ser difícil. Si no está
seguro, es mejor tratar la situación
como una sobredosis: podría salvar
una vida. Llame al 911 o busque
atención médica para la persona. No
deje a la persona sola. Puede ser difícil
diferenciar si una persona está
drogada o experimentando una
sobredosis. Si no está seguro, trátelo
como una sobredosis: podría salvar
una vida. NO LOS DEJE DORMIR,
PODRÍAN MORIR.

“Pupilas puntiformes”, pequeñas y
constreñidas.
Quedarse dormido o pérdida del
conocimiento.
Respiración lenta, débil o sin
respiración.

Sonidos de asfixia o gorgoteo.
Cuerpo flácido.
Piel fría y/o húmeda.
Piel pálida, azulada o fría.

La naloxona revierte rápidamente una
sobredosis al bloquear los efectos de
los opioides. Puede restaurar la
respiración normal dentro de 2 a 3
minutos en una persona cuya
respiración haya disminuido, o incluso
detenido, como resultado de una
sobredosis por opioides. Es posible
que se requiera más de una dosis de
naloxona cuando se trate de opioides
más fuertes como el fentanilo. La
naloxona es fácil de usar y ligera. Hay
dos formas de naloxona que cualquier
persona puede usar sin capacitación
ni autorización médica. La naloxona es
un fármaco altamente efectivo para
revertir la sobredosis por opioides que
salva miles de vidas en los Estados
Unidos. Lea las instrucciones para un
almacenamiento adecuado.

¿Por qué Naloxona?
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 Monroe County Coalition
(305) 849-5929

LLAME AL 9-1-1
PRIMERO

Los signos de una sobredosis
pueden incluir:


