
Prevención del uso de sustancias y sobredosis de opioides en jóvenes

● La sobredosis relacionada con opioides es una crisis nacional de salud pública. Las 
sobredosis y las muertes causadas por el fentanilo ilícito están aumentando entre los jóvenes. 

● ¿Qué está haciendo MCPS? MCPS trabaja con la coalición comunitaria Montgomery Goes 
Purple para coordinar la prevención y el apoyo en torno al uso de sustancias al:

o Aumentar la conciencia y el acceso al medicamento de 
emergencia para sobredosis de Naloxona (Narcan)

o Conectando escuelas con apoyos y programas juveniles

o Ofrecer recursos para que las familias estén capacitadas 
para abordar el uso de sustancias con los jóvenes y 
actuar si les preocupa

Vea el Mensaje a la comunidad del 9 de diciembre de 2022 sobre el fentanilo ilícito

https://montgomerygoespurple.org/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2022-2023/Community-Message-20221209-sp.html


Estos datos muestran solo eventos de sobredosis mortales y no 
mortales a los que respondió el personal de MCPD

La mayoría de las sobredosis relacionadas con los opioides se 
debieron al fentanilo ilícito, que a menudo se encuentra en otras 
sustancias, incluyendo las píldoras falsificadas (p. ej., Oxycontin, 
Percocet, Xanax, Adderall).

Sobredosis de jóvenes en el Condado de Montgomery: 2021-2022

Sobredosis 
de jóvenes

2021 2022 % Cambio
2021 a 2022

Mortal 5 11 +120%

No mortal 22 37 +68%

Total 27 48 +78%

• Estos datos son recopilados 
por el Departamento de 
Policía del Condado de 
Montgomery (MCPD)

• Para los residentes del 
condado en general, las 
sobredosis no mortales se 
redujeron un 21% y las 
sobredosis mortales se 
redujeron un 26% en 2022 en 
comparación con el año 
anterior

• Sin embargo, las sobredosis 
AUMENTARON para los 
jóvenes en 2022 y siguen 
aumentando



¿Qué pueden hacer los padres y cuidadores para ayudar?

• Informarse sobre el consumo de sustancias entre los 
jóvenes y los peligros del fentanilo ilícito

• Hablar con sus niños sobre los peligros del consumo 
de drogas, incluyendo el fentanilo y cómo evitarlo, 
las expectativas familiares en torno al consumo y la 
disponibilidad de ayuda y apoyo

• Aprender a reconocer signos potenciales de 
consumo de sustancias, trauma y síntomas de 
salud mental para que las personas puedan 
acceder al apoyo lo antes posible

https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/substance-abuse/paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/substance-abuse/paginas/talk-to-your-teen-about-drugs-and-keep-talking.aspx


¿Qué pueden hacer los padres y cuidadores para ayudar?

• Usar lenguaje que no estigmatice al hablar 
sobre el consumo de sustancias; esto 
facilita que las personas busquen ayuda 
cuando la necesitan

• Informarse sobre la naloxona (Narcan) y 
considerar almacenarla en su hogar como 
parte de su plan de seguridad de 
medicamentos en el hogar

https://nida.nih.gov/es/areas-de-investigacion/la-ciencia-de-la-adiccion/las-palabras-importan-terminos-preferidos-al-hablar-de-adiccion
https://howtoadministernaloxone.maryland.gov/es/index.html


¿Qué pueden hacer los jóvenes para ayudar?

• Informarse sobre los opioides y los peligros 
del fentanilo ilícito. Otras drogas (como 
píldoras recetadas falsas o marihuana) 
pueden mezclarse con fentanilo para que 
las personas ni siquiera sepan que lo están 
tomando. Cantidades muy pequeñas 
pueden conducir a una sobredosis mortal.

• Aprender cómo apoyar a amigos y 
familiares cuando les preocupe su salud 
mental o el consumo de sustancias. 
Demostrar que les importa y ayudar a las 
personas a conectarse a los recursos 
oportunamente puede salvar vidas.

https://www.montgomerycountymd.gov/opioids/get-facts.html
https://www.montgomerycountymd.gov/btheone/


Si alguien que conoce necesita ayuda...

Si alguien que conoce necesita ayuda con el uso de sustancias:

Montgomery Goes Purple (https://montgomerygoespurple.org/):
La coalición del condado de Montgomery de agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias 
e individuos que colaboran para brindar educación, recursos y apoyo sobre el consumo y la 
recuperación de sustancias para toda la comunidad. Consulte su sección sobre Recursos para 
jóvenes y familias.

Servicios de Evaluación de Niños y Adolescentes (Child & Adolescent Assessment Services-
CAAS)
El programa CAAS en el Centro de Crisis del Condado de Montgomery lleva a cabo evaluaciones de 
salud mental y consumo de sustancias para los Jóvenes del Condado de Montgomery. Para obtener 
más información, comuníquese con CAAS@montgomerycountymd.gov.

Línea de ayuda nacional y localizador de tratamiento en línea de SAMHSA
Un recurso federal que brinda un servicio de referencia e información gratuito y confidencial las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, para problemas de salud mental y consumo de sustancias. 
Llame a la Línea de ayuda nacional o utilice el localizador de tratamientos en línea.

https://montgomerygoespurple.org/
https://montgomerygoespurple.org/youth-%26-family-resources
mailto:CAAS@montgomerycountymd.gov
https://www.samhsa.gov/language-assistance-services#spanish
https://www.samhsa.gov/language-assistance-services#spanish


Si alguien que conoce necesita ayuda...

Si sospecha una sobredosis:
• La sobredosis es una emergencia médica - llame al 911 y 

administre naloxona (Narcan) si está disponible
• Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo 

responder a una sobredosis y acceder a la capacitación y 
los recursos de Narcan

• La Ley del Buen Samaritano de Maryland protege a las 
personas que ayudan en una situación de sobredosis de 
emergencia contra el arresto o el enjuiciamiento por 
ciertos delitos

Las síntomas de una 
sobredosis

• Respiración lenta, 
superficial o cesada

• Somnoliento e incapaz de 
hablar, o inconsciente

• Labios o yemas de los 
dedos azules

• Piel pálida/grisácea

• Ronquidos o gorgoteos 
fuertes

https://www.montgomerycountymd.gov/opioids/save-a-life.html
https://www.montgomerycountymd.gov/opioids/
https://health.maryland.gov/qahealth/substance-abuse/Pages/Good-Samaritan-Law.aspx#:%7E:text=The%20Good%20Samaritan%20Law%20applies,else%20sought%20assistance%20for%20them.


Si usted o alguien que conoce tiene tendencias suicidas o tiene 
alguna emergencia de salud mental:

Llame o envíe mensajes de texto al 988
• Se puede acceder a 988 por teléfono, mensaje de texto o chat (en 

988lifeline.org)

Centro de Crisis del Condado de Montgomery 
Llame al Centro de Crisis al 240-777-4000 o busque servicios en persona en 
1301 Piccard Dr., Rockville, MD 20850.

• Abierto las 24 horas al día, los 365 días del año

Aplicación Estudiantes Más Fuerte (MCPS Stronger) (Disponible ahora)
• Llame al 988
• Recursos de crisis/salud mental y bienestar

Si alguien que conoce necesita ayuda...

Presenter
Presentation Notes
El Buen SamaritanoLlame al 911
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