
Zoom Consejos Para el Seminario Web

■ Todos están silenciados, excepto los presentadores y panelistas.s

■ Use el botón de preguntas y respuestas para hacer preguntas, lea 

respuestas y comparta sus pensamientos

■ Use el ícono del globo terráqueo para seleccionar la interpretación 

en español

■ Una grabación del evento comunitario con recursos estará 

disponible después del evento a www.hipscc.org/saferx

Escuche en EspañolHaga una Pregunta

http://www.hipscc.org/saferx


Evento Comunitario 
de Fentanil 

& 
Sesión para escuchar

Lunes 25 de abril, 2022
6:00 - 7:00 pm



Advertencia de contenido
Esta presentación contiene imágenes de drogas y 
parafernalia y discusiones sobre sobredosis y 
muerte que pueden ser emocionalmente difíciles o 
desencadenantes para algunas personas.

Por favor, cuídese como sea necesario durante la 
sesión.
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Santa Cruz County 

Supervising Assistant 
District Attorney
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¿Por qué estamos aquí el día de hoy?

“Una  comunidad verdadera no se trata solo 
de estar cerca de alguien geográficamente  

o de ser parte de la misma red social.
Se trata de sentirse conectado y responsable 
de lo que sucede. La humanidad es nuestra 
comunidad fundamental, y todos jugamos un 

papel crucial”.”

Yehuda Berg



Nosotros necesitamos 
hablar acerca de esto

1. El Fentanil es aquí

Desde 2019, el Condado de Santa Cruz 
experimentó la llegada del fentanil a nuestro 
suministro de medicamentos

2. El fentanil no discrimina. Es un opioide 
extremadamente potente y está causando 
muertes por sobredosis e intoxicaciones.

Los miembros de la comunidad están 
muriendo, desde los estudiantes de la 
secundaria hasta adultos que están 
desprevenidos y usuarios experimentados.



¿Qué es el Fentanil?
▪ Opiáceo extremadamente 

potente, desarrollado inicialmente 
para controlar el dolor intenso

¿Por qué Fentanil?
▪ Barato de fabricar, simple 

de hacer y transportar, y 
fácil de mezclar con otras 
drogas

Unos pocos granos de 
fentanilo pueden ser letales

Fentanil es 50x 
mas potente 
que la heroína

La cantidad de fentanil que 
cabe en este paquete puede 
matar a cientos de personas



Fiore, Condado de Santa Cruz  Sheriff-Coroner’s Office

Tendencia de muerte accidental por opiáceos a lo largo del tiempo



Fiore, Condado de Santa Cruz  Sheriff-Coroner’s Office

Tendencias de opiáceos a lo largo del tiempo



¿Dónde o cómo se encuentra comúnmente?
Medicamentos recetados falsificados/falsos

Agregado o cortado en drogas de la calle



¿Cómo obtienen las personas 
las drogas?

▪ Un amigo
▪ Un distribuidor conocido o desconocido
▪ Medios de comunicación social
▪ Internet o web oscura



¿Por qué alguien usaría sustancias de alto 
riesgo?

▪ Experimentación, curiosidad.

▪ Accidentalmente

▪ Búsqueda de emoción

▪ Enmascaramiento para cubrir o escapar de los sentimientos 
(automedicación)

▪ Dependencia o adicción actual a sustancias



¿Cuáles son los signos de que alguien podría 
estar usando drogas, incluido el fentanil?

▪ Cambios en el estado de ánimo, peso, 
ansiedad, sueño, ira, higiene

▪ Faltan a responsabilidades, como el 
trabajo o la escuela

▪ Marcas en la piel (moretones, cicatrices, 
heridas, infecciones, quemaduras) o uso 
de ropa diferente para ocultar la piel

▪ Disminución de la participación en 
pasatiempos/actividades habituales



¿Cómo causa una sobredosis o 
envenenamiento* el fentanil?

Una sobredosis de opioides ocurre cuando una 
persona tiene demasiados opioides en su sistema.
Esto hace que el cerebro deje de enviar señales al

cuerpo para respirar.
No hay urgencia o estímulo para respirar.

*exposición accidental al fentanil



¿Cómo es una emergencia por sobredosis 
de fentanil o envenenamiento*?

*exposición accidental al fentanil



¿Cómo se trata una sobredosis o 
envenenamiento* de fentanil?

Narcan ® 
(Naloxone)

▪ Los efectos salvan vidas, solo duran de 
30 a 90 minutos

▪ Una persona con una sobredosis de 
fentanil puede necesitar más de una 
dosis de naloxona

▪ Llame al 911 para obtener ayuda y 
quédese con ellos

▪ Dar Narcan no causará daño si no hay 
opioides en su sistema.

*exposición accidental al fentanil



¿Dónde puedo obtener Narcan®?
▪ De su proveedor médico con una 

receta

▪ De su farmacia, sin receta
○ Llame con anticipación para 

confirmar que su farmacia lo 
tiene en stock y puede 
dispensar sin receta

▪ Recursos de la comunidad 
○ www.hipscc.org/Narcan



VIDEO: Cómo usar Narcan®

https://youtu.be/UsafGPiexuM 

SALVE UNA VIDA. OBTENGA NARCAN

https://youtu.be/UsafGPiexuM


¿Qué puede hacer?
Como padre, como miembro de la comunidad

▪ Informarse. Aprenda sobre las Prácticas para reducir 
daños y cómo el estigma afecta negativamente la salud 
de las personas y de nuestra comunidad.

▪ Reduzca el riesgo en la casa. Asegure cualquier 
medicamento recetado. Lleve los medicamentos no 
utilizados a un contenedor de eliminación de 
medicamentos.

▪ Lleve consigo naloxona y sepa cómo usarla.

▪ Pregunte. Si está preocupado por un estudiante, un 
amigo o un familiar, hable con ellos.

▪ Conozca sus recursos.



Al relacionarse con alguien que consume 
sustancias preocupantes

NO PREGUNTE

"¿Qué te pasa?"

DIGA

"Estoy preocupado por tí"

PIENSE

¿Cómo podemos conectarnos para poder ayudar?

Art: Emmett Wigglesworth



Folletos de la escuela 
secundaria

In English & In Spanish 

Recursos para padres "Hablemos" 





Recursos: si usted o un ser querido necesita apoyo

Guía de recursos para 
el tratamiento de 
medicamentos para 
adicciones

www.hipscc.org/saferx
Recursos 

https://padlet.com/SafeRxSCC/2htuyjphzy5g8u2u 

http://www.hipscc.org/saferx
https://padlet.com/SafeRxSCC/2htuyjphzy5g8u2u


Tiempo para sus Preguntas y Comentarios

■ Jen Herrera, Agencia de Servicios de la Salud  
de Santa Cruz (HSA) 

■ Dave Ghilarducci, MD, MPH, Oficial de Salud 
Pública del Condado

■ Anthony Jordan,  Director de SUDs del 
Condado de Santa Cruz 

■ Alex Threlfall, MD, Jefe de Psiquiatría Salud 
del Comportamiento del Condado de Santa 
Cruz

■ Kristen O’Connor RN, BSN CARN Santa Cruz 
Community Health

■ Lt. Carter Jones, Departemento de Policia

■ Johanna Schonfield, JD, Supervisor Asistente del 
Fiscal de Distrito del Condado de Santa Cruz

■ Stephany Fiore, MD, Oficina del Sheriff-Forense 
del Condado de Santa Cruz 

■ Jennifer Buesing, Oficina de Educación del 
Condado de Santa Cruz

■ Jen Hastings, MD, SafeRx Condado de Santa 
Cruz

■ Rita Hewitt, MPH, SafeRx Condado de Santa 
Cruz 

Panelistas
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Información del contacto

Rita Hewitt

SafeRx Condado de Santa Cruz

Rita@hipscc.org 

SafeRx@hipscc.org 

Instagram: @saferx.scc

Facebook: @SafeRxSCC

mailto:Rita@hipscc.org
mailto:SafeRx@hipscc.org


How is a fentanyl overdose or poisoning 
treated? A short Narcan training

Narcan®(Naloxone)

▪ Person unresponsive, not breathing, cold
▪ “I am going to give you Narcan”
▪ Open package, thumb on plunger, fingers on either side
▪ Insert far up into one nostril - knuckles to nose
▪ Push plunger to activate spray
▪ Naloxone will be absorbed rapidly by mucous membranes
▪ Anticipate response in 2-3 minutes, if not, repeat in other nostril
▪ A person with a fentanyl overdose may need more than one dose 
▪ Call 911 for help and stay with them

Giving Narcan will not cause harm if there are no opioids in their system.



VIDEO: Cómo usar Narcan®

https://youtu.be/UsafGPiexuM 

SALVE UNA VIDA. OBTENGA NARCAN

https://youtu.be/UsafGPiexuM


SafeRx actual y futuro - Esfuerzos comunitarios
▪ Enfocarse en la distribución, la concientización y la educación sobre la 

naloxona
▪ Asociaciones con escuelas: respuesta a la naloxona y la OD
▪ Alianzas con EMS, hospitales

○ Mapas de OD y Plan de Picos de OD 
▪ Alianzas con farmacias
▪ #CompasiónSobreElEstigma
▪ Centrarse en la reducción de daños  
▪ Asociaciones con las fuerzas del orden
▪ Fondos de liquidación de opioides: para sostener y expandir los 

esfuerzos 
▪ Devolución Nacional de Medicamentos
▪ 30 de abril de 2022 


