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En el 2017, en el Condado de Orange hubo 57 muertes relacionadas con el 
fentanilo. En el 2021, hubo 717. 

La intoxicación por drogas es ahora la principal causa de muerte 
accidental, con las tasas más altas entre los adultos de 30 a 39 años.

¿ESTÁ AFECTANDO AL CONDADO DE ORANGE?

4 ¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI FAMILIA?

Muchas píldoras se venden en las redes sociales, así que supervise las 
cuentas de su hijo adolescente y use los controles parentales. 

Asegúrese y lleve un registro de los medicamentos en el hogar y deseche 
las sobras para evitar que los jóvenes curiosos experimenten con las píldoras.
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Mencione las noticias y esta publicación como una oportunidad para 
preguntarles qué han visto y escuchado sobre el fentanilo y las píldoras 
recetadas. Comparta los hechos, muestre su preocupación y haga un 
enfoque en que solo deben tomar píldoras según lo recetado por un médico.

¿CÓMO HABLO CON LOS ADOLESCENTES AL RESPECTO?

5 ¿QUÉ ES LA NALOXONA/NARCAN® ?

La naloxona es un medicamento de emergencia que salva vidas y puede 
detener la intoxicación por opioides y ayuda a restaurar la respiración. Si 
alguien que conoce puede estar lidiando con el uso de sustancias o está en 
recuperación, conozca las señales de intoxicación por opioides y considere 
tener naloxona a mano.
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El fentanilo es un medicamento para el dolor que es 100 veces más fuerte 
que la morfina. Los delincuentes lo están mezclando con drogas callejeras y 
píldoras falsas que imitan medicamentos recetados como la oxicodona,
causando miles de emergencias médicas y muertes en todo el país.

¿QUÉ ES EL FENTANILO?

FENTANILO Y PASTILLAS FALSAS
5 cosas que las familias deben saber sobre

Departamento de Educación del Condado de Orange                          link.ocde.us/fentanyl
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