¡SALVA UNA VIDA!
Obtenga Naloxona / AHORA Narcan
Obtenga capacitación para salvar una
vida de una sobredosis de opioides

Gracias a nuestros socios de la Coalición de Reducción
Daños y el Centro del Área de Humboldt para la Reducción
de Daños

Naloxona /
Narcan ®

www.getnaloxonenow.org
www.redcross.org/take-a-class/opioidoverdose
¿DONDE PUEDO OBTENER NARCAN?
SHRC –
(530)-212-0279
EDC Public Health
(530) 621-6100
EDCHC –
(530) 621-7700
Marshall CARES (530) 621-7965
Barton CHC –
(530) 541-3420

Nuestra Misión
Nosotros en la Coalición de Reducción Daños Sierra (o SHRC)
proporcionamos un conjunto cada vez mayor de servicios
comunitarios de reducción de daños con el objetivo de mejorar la
calidad de vida en nuestro condado al ayudar a nuestra comunidad
que usa drogas al reducir las consecuencias del uso de drogas (VIH,
HEP B / C, enfermedades de transmisión sexual, uso y abuso en
jóvenes, basura, etc.). Creemos mucho en la seguridad de nuestra
comunidad. Creemos y respetamos enormemente los derechos y
sentimientos de nuestra familia que usa drogas. Para hacer esto,
proporcionamos servicios móviles de minimización de medicamentos
y enfermedades "en donde ellos estén".
Creemos que nadie, a pesar de sus circunstancias, no debe ser
estigmatizado. Estamos construyendo una alta red de colaboración de
proveedores de servicios, como tratamiento, proveedores de salud
mental y otros proveedores de la comunidad local. La distribución del
equipo, intercambio de agujas, pruebas de enfermedades,
contenedores de jeringuillas, entrenamiento con naloxona y
referencia a servicios esenciales están considerados en nuestro
futuro cercano. En última instancia, nuestra misión es ayudar a
nuestra familia que usa drogas a convertirse en miembros esenciales
de nuestra comunidad. Nos ayudamos unos a otros.

Contáctanos
(530) 212-0279
information@shrcoalition
www.shrcoalition.org
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¿Qué es la naloxona?

La naloxona (Narcan®) es un medicamento muy
seguro que puede salvar la vida de alguien al revertir
los efectos de una sobredosis de opioides. Solo
funciona con opioides, como heroína, analgésicos
recetados y fentanilo, pero es seguro de usar incluso si
no hay opioides presentes. La naloxona está disponible
para cualquier persona que lo desee.
•

La naloxona solo funciona con opioides (es
decir, heroína, analgésicos).

•

La naloxona no tiene efecto si una persona no
tiene opioides en su cuerpo.

•

Naloxone puede ser administrado por
cualquier persona.

•

La naloxona es segura y tiene poco o ningún
efecto secundario.

•

La naloxona no es adictiva y no tiene potencial
de abuso.

•

La naloxona NO es una sustancia controlada y
ha existido por más de 40 años.

•

Las personas que usan opioides regularmente
pueden experimentar síntomas de abstinencia
si reciben naloxona. Esto rara vez es mortal

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?

• Las personas que han tomado una sobredosis de opioides
previamente
• Las personas que han tenido un período de abstinencia de tomar
opioides, como la reciente liberación de la cárcel / prisión o
desintoxicación.
• Personas que toman otras sustancias con opioides, como
medicamentos contra la ansiedad, medicamentos para dormir o
alcohol.
• Las personas que toman altas dosis de opioides, o las personas
que toman opioides durante un largo período de tiempo.

¡LÉEME!
Siempre debe llevar naloxona:
• Si a usted o un ser querido le han recetado un opioide,
• Si sabe que alguien usa drogas opioides como la heroína.
•De lo contrario, está en riesgo.

¿QUÉ DEBE HACER SI
HAY UNA SOBREDOSIS?

1. Llame al 911. Una persona puede sufrir una
sobredosis nuevamente si la naloxona desaparece.
2. Intenta despertar a la persona. Griten su nombre y
froten con fuerza en el medio de su pecho.
3.Verifique la respiración y el pulso en el cuello o la
muñeca.
4. Administrar naloxona o Narcan.
5. Intente la respiración de rescate. Usa una máscara
si tienes una.
6. Evite la asfixia colocando a la persona de lado.
7. Administre la segunda dosis de naloxona después
de 3 minutos si la persona no se despierta.

