Concientización sobre el fentanilo: Una pastilla puede matar
Datos y recursos
En los esfuerzos de Harlandale ISD por mantener seguros a nuestros estudiantes y la comunidad,
nos comunicamos con las familias sobre la creciente preocupación por las sobredosis de fentanilo en
todo el país.
El fentanilo es un opioide sintético poderoso que es similar a la morfina pero es de 50 a 100 veces
más potente. Es uno de los principales contribuyentes a las sobredosis fatales y no fatales en los
Estados Unidos. Según los Centros para el Control de Enfermedades, hay dos tipos de fentanilo:
fentanilo farmacéutico y fentanilo fabricado ilícitamente, ambos considerados opioides sintéticos.
El fentanilo de fabricación ilícita suele ser el ingrediente que se utiliza en las píldoras falsificadas que
se compran en la calle o en línea. También se sabe que se agrega a otras drogas debido a su extrema
potencia. Esto hace que las drogas sean más baratas, más adictivas y más peligrosas.

Alentamos a las familias a seguir los siguientes pasos:
•

•

Hable con sus hijos sobre los peligros de las drogas y los opioides. Una de las mejores
maneras de proteger a los estudiantes del abuso de sustancias es tener conversaciones
regulares y abiertas para educarlos sobre los riesgos. Infórmeles que CUALQUIER pastilla
que obtengan de un amigo o que compren en línea o en la calle puede ser una pastilla
falsificada que contenga fentanilo.
Refuerce que solo deben tomar pastillas prescritas por un médico, surtidas en una farmacia
y asegúrese de que siempre estén en su poder.

Acciones y recursos de Harlandale ISD:
•
•

Los estudiantes aprenden sobre los peligros del uso de drogas y opioides durante la clase de
salud.
Cada enfermera y/o consejero del campus puede proporcionar información adicional,
responder preguntas o proporcionar recursos para las familias y los estudiantes.

Sitios web:
•
•
•

Datos sobre el fentanilo de los Centros para el Control de Enfermedades: English | Español
Datos de la DEA sobre el fentanilo
TEA Kit de herramientas de comunicación de respuesta al fentanilo

Agradecemos el apoyo de nuestras familias, el personal escolar y la comunidad de Harlandale ISD a
medida que continuamos trabajando juntos para mantener a nuestros estudiantes seguros y
saludables.

