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** Fentanilo ADVERTENCIA para los estudiantes y sus padres **

Las ciudades y pueblos de todo el país están experimentando un aumento en las sobredosis no
intencionales debido a medicamentos falsificados que contienen fentanilo. El fentanilo no es
fácilmente identificable y comúnmente se confundido con otras sustancias controladas o
recetas. Además, muertes por sobredosis de fentanilo son más comunes entre los adultos
jóvenes y los jóvenes. Desafortunadamente, nuestra comunidad no inmune.

Tenga Cuidado:
o A menudo, las píldoras falsificadas, que pueden parecerse a los medicamentos
recetados comunes, pueden contener fentanilo.
o No consuma ninguna pastilla que no provenga directamente de un
farmacéutico o de su prescriptor.
o Las píldoras compradas en línea no son seguras y no están reguladas por su contenido.
o La mayoría de los usuarios obtienen sus drogas de amigos a través de plataformas de
redes sociales. Dado que este es el caso, los padres deben monitorear el Facebook,
Twitter, Snapchat y otros cuentas de redes sociales. Busque un lenguaje que parezca
extraño o que pueda ser "palabras en clave" sobre las drogas.
o Eduque a sus hijos sobre los peligros del fentanilo y el uso de drogas en general. El
fentanilo es un fármaco que puede acabar con la vida a partir de una primera dosis
mínima.
¿Qué es el fentanilo?
El fentanilo es un poderoso opioide sintético que es aproximadamente 100 veces más poderoso
que otros opioides. El fentanilo a menudo se agrega a las drogas ilícitas, como las píldoras
falsas, y también puede
aparecer en forma líquida o en polvo. Las fuerzas del orden también están viendo esta
peligrosa droga que acompaña a la marihuana, sustancias, falsificados vaping“gomitas”, y otras

formas de“dulce”. El fentanilo y otros opioides causan una sobredosis al disminuir la frecuencia
respiratoria hasta el punto de la muerte. El fentanilo no tiene sabor ni olor y no se puede
distinguir a la vista de otras drogas, recetadas o ilícitas. El fentanilo se puede ingerir fácilmente
con solo respirarlo en los pulmones o se puede absorber rápidamente a través de la piel. ¡Esta
sustancia es increíblemente peligrosa!
¿Dónde estamos viendo el fentanilo a nivel local?
o La aplicación de la ley del condado de Summit ha visto sobredosis de fentanilo y
drogas incautadas que contienen fentanilo en nuestra comunidad en general y
en nuestras escuelas.
o En nuestra área, el fentanilo se ve con mayor frecuencia en colores azul, verdoso o
pálido. pastillas falsificadas. Estas píldoras pueden tener marcas como "M30" y, a
veces, "K9", "215" y "v48". El fentanilo también puede estar en forma de polvo,
más comúnmente blanco en color.
o Las píldoras de oxicodona y OxyContin que se venden en la calle o en línea
probablemente contienen fentanilo.
o La cantidad de fentanilo que se encuentra en una píldora específica puede variar.
Ingerir una pastilla falsificada o La sustancia puede drogar al usuario, pero también
puede acabar con su vida. Desafortunadamente, hay no hay forma de saberlo hasta
que sea demasiado tarde.

¿Cómo podemos prevenir las sobredosis de fentanilo?
o Es fundamental comprender los signos de una sobredosis o un uso
excesivo de opioides. Signos de una posible sobredosis:

o

o

o

o

✓ No se despierta o es difícil despertarlos
✓ Respiración lenta o dificultosa / no respirar
✓ Piel pálida y fría
✓ Labios o uñas azulados
✓ Patrón de ronquido anormal (inusualmente fuerte)
✓ Somnolencia extrema
Si presencia una sobredosis, llame al 9-1-1 de inmediato. Las leyes del buen
samaritano de Utah protegerlo a usted y a la persona que sufre una sobredosis
de cargos o responsabilidades por posesión de drogas.
Administrar naloxona (Narcan), un aerosol nasal que contrarresta los efectos
potencialmente mortales de una sobredosis de opioides. Descubra dónde puede
conseguir Narcan en
http://www.utahnaloxone.org/.
Deseche adecuadamente los medicamentos no utilizados o vencidos, y si cree que sus
hijos no saber dónde están escondidos, piénselo de nuevo. El Departamento de Policía
de Park City, la Oficina del Sheriff del Condado de Summit y locales de Las
agenciasaplicación de la ley en todo el país tienen cajas de eliminación de
medicamentos para medicamentos no utilizados o vencidos en sus vestíbulos para su
conveniencia.
Si encuentra alguna sustancia, polvo o píldora desconocidos, no toque la sustancia;

eso podría contener fentanilo. En su lugar, comuníquese con su agencia local de
aplicación de la ley. ¡inmediatamente!
Estepúblico anunciotieneobjetivo comobrindar educación para ayudar a proteger a nuestra
comunidad. y niños. Se recomienda encarecidamente a los padres y tutores que lleven el
información seriamente y actuar ahora para salvaguardar a sus hijos. Si un padre o
ciudadano tiene una pregunta específica, se le anima a que se comunique directamente
con su agencia local de aplicación de la ley o con el oficial de recursos escolares. La Oficina
del Sheriff del Condado de Summit, el Departamento de Policía de Park City y el Distrito
Escolar de Park City no están planeando una conferencia de prensa en este tiempo. Puede
encontrar un recurso de ayuda para combatir la adicción en www.shamsha.gov
(Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias). Fotografías de
fentanilo y cómo están empaquetados para su distribución se puede ver en el sitio web de
la DEA en https://www.dea.gov/galleries/drug-images/fentanyl.

