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UNA PASTILLA PUEDE MATAR
El fentanilo es un opioide sintético poderoso y
peligroso. Puede ser hasta 100 veces más fuerte que la
morfina. 

El fentanilo de colores
brillantes (llamado
“fentanilo arcoíris”) ha sido
identificado como una
tendencia reciente por la
Agencia Antidrogas de EE .
UU (DEA). Se puede
encontrar en muchas
formas, incluidas pastillas,
polvo y bloques que
pueden parecerse a tiza o
caramelos.

¿Qué es el fentanilo arcoíris?

El fentanilo sin receta se encuentra
comúnmente en pastillas "falsas" que se hacen
para parecerse a las pastillas recetadas reales,
como Xanax, Adderall o Percocet. 

Advertencia : cualquier pastilla,
independientemente de su color, forma o
tamaño, que NO provenga de un proveedor de
atención médica o farmacéutico, puede
contener fentanilo y puede ser mortal. No lo
tomes.

una dosis letal es de solo
dos miligramos, o alrededor
de 10 granos de sal.

Recursos para las familias
Si cree que su hijo puede estar luchando
contra el consumo de drogas, comuníquese
con su escuela para que podamos
conectarlo con recursos para ayudarlo.

Escanee el codigo QR  para comunicarse con
Care Solace, un servicio gratuito y confidencial
proporcionado por nuestro Distrito donde
encontrara proveedores de tratamiento para el
uso de sustancias o apoyo para la salud mental.

¿Cómo se vende el
fentanilo a los jóvenes?

La mayoría de las pastillas y el polvo de fentanilo
se venden en las plataformas de redes sociales.
Las aplicaciones comunes como Snapchat,
WhatsApp, Twitch, Instagram, Telegram, etc.
deben monitorearse activamente para detectar
cualquier señal de que los distribuidores se
comuniquen con su hijo. Se utiliza palabras
diferentes para solicitar compradores con frases
como "M30, percs, blues, tango and cash, y xannie
bars".

Los usuarios compran medicamentos usando
aplicaciones de efectivo como Venmo y Zelle.
El precio promedio de una pastilla falsa es de
$20. Los padres deben monitorear todas las
aplicaciones de efectivo y deben saber que los
distribuidores a menudo entregan las pastillas,
que se ocultan fácilmente, directamente a la
casa del usuario y simplemente las dejan en un
lugar donde no se detectan y son de fácil
acceso para el usuario.

https://www.caresolace.com/site/wjusd
https://www.dea.gov/press-releases/2022/08/30/dea-warns-brightly-colored-fentanyl-used-target-young-americans
https://www.caresolace.com/site/wjusd


Fomente la comunicación abierta y honesta.
No domine la conversación, esté dispuesto
a escuchar.

¿Cómo debo hablar con mis
hijos sobre  el fentanilo?

¿Qué medidas de
seguridad tiene
nuestro Distrito?

La seguridad de nuestros
estudiantes y personal es
nuestra prioridad número uno.

Ya hemos pedido el
medicamento de rescate que
salva vidas, el aerosol nasal
Narcan, para todas nuestras
escuelas, y brindaremos
capacitación al personal sobre
la administración de Narcan en
caso de una emergencia.
Debido a la alta demanda de
recursos, se espera que los
suministros lleguen en las
próximas semanas.

Actualmente, todas las escuelas
del WJUSD tienen a su
disposición medidas de
emergencia y rescate, que
incluyen AEDs para reiniciar los
ritmos cardíacos,
autoinyectores Epi-Pen en caso
de una reacción alérgica grave y
pronto el aerosol nasal Narcan.

Expliqueles qué es el fentanilo y por
qué es tan peligroso.

Recalque la importancia de no tomar
ninguna pastilla que no le haya recetado
un médico.

Expliqueles que ninguna pastilla
comprada en las redes sociales es
segura.

Asegúrese de que sepan que se ha
encontrado fentanilo en la mayoría de
las drogas ilegales.

Cree un plan para ayudar a su hijo a saber
qué hacer si lo presionan para que tome una
pastilla o use drogas.

Establezca expectativas claras sobre
el consumo de drogas y alcohol.

Hable con su hijo a menudo sobre la
escuela, los amigos y las actividades.
Sea consciente de su círculo social.
Sepa con quién se están asociando.


