
SEÑALES DE UNA SOBRESODIS
La persona no se despierta ni responde a la

estimulación

Sudoración y piel fría

Labios o puntas de los dedos azules

Respiración superficial, lenta o nula

Ataques o episodios de convulsión

Ronquido o gorjeo profundo

Cambio en la tolerancia (especialmente después de salir de

la desintoxicación, el tratamiento o la cárcel)

Mezclar drogas y alcohol, especialmente benzodiazepinas

Consumir drogas cuando uno se encuentra solo

Llame al 911. Indique la ubicación exacta de la

persona.

Dígales si la persona está respirando o no.

Quédese con la persona; si debe irse, colóquela

en posición lateral.

CÓMO RESPONDER ANTE UNA
SOBREDOSIS DE OPIOIDES

PRINCIPALES RIESGOS DE UNA SOBREDOSIS

Una sobredosis ocurre cuando usted consume demasiada

droga y el cerebro deja de respirar.

¿QUÉ HACER?

La Ley del Buen
Samaritano

protege a quienes,
de buena fe, llaman

al 911 en caso de
sobredosis.

@od_preventionist @BrocktonAreaPreventionCollaborative



No induzca el vómito

No ponga hielo en ninguna parte de la persona

No ponga a la persona en agua

No le inyecte nada

Administre naloxona si la tiene

Narcan debe administrarse después de haber realizado dos

respiraciones boca a boca

Es posible que algunas personas necesiten varias dosis,

pero debe esperar de 3 a 5 minutos entre las dosis con

respiraciones boca a boca en el medio.

CÓMO RESPONDER ANTE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES

MIENTRAS ESPERA

CÓMO REALIZAR RESPIRACIÓN BOCA A BOCA

CÓMO ADMINISTRAR NALOXONA

www.opioidoverdoseprevention.org

Champion Plan
Recuperación en tratamiento
as i s t ida  por  la  po l i c ía

508-408-5168

RECURSOS
     LOCALES:

 Asegúrese de que no haya nada en la boca

 Incline la cabeza hacia atrás, levante la barbilla y tape la nariz

 Sople en la boca de la persona una vez cada 5 segundos

 Administre naloxona si la tiene

 1.

 2.

 3.

 4.

Compromiso con la comunidad del condado de Plymouth
Seguimiento y asistencia de sobredosis | plymouthcountyoutreach.org

COPE Center de BAMSI
Pruebas gratuitas de naloxona y VIH/ETS

508-583-3405

Learn to Cope
Apoyo para familias que 

enfrentan adicciones y recuperación
learn2cope.org


