
 

Nadie debería morir a causa de una sobredosis.
Juntos podemos tomar acciones para reducir las sobredosis en nuestra ciudad.

•  El fentanilo es un potente opioide que incrementa el riesgo de sobredosis y está conduciendo  
a un número récord de muertes por sobredosis en la ciudad de Nueva York (NYC).

•  El fentanilo está presente en casi todos los suministros de heroína. También se encuentra 
en la cocaína, crack, metanfetaminas, ketamina y pastillas de fuentes no médicas. Algunos 
neoyorquinos que consumen drogas puede que no sepan que el fentanilo se encuentra  
en las drogas que están consumiendo y están en riesgo.

•  Podemos evitar las muertes por sobredosis si aprendemos las señales y los síntomas de  
una sobredosis y cómo responder ante ellas. 

5.21 Spanish

Cómo puede ayudar:

Aprenda las señales para  
identificar una sobredosis.

• La persona no responde

• Respira lento o dejó de respirar

•  Labios o yemas de los dedos  
azulados, grises o blancos

•  Ronquidos o sonidos de  
gorgoteos

•  Mandíbula, pecho o torso  
tiesos o rígidos 

•  Palpitaciones del corazón  
lentas o irregulares

•  Síntomas de convulsión  
como espasmos musculares  
o movimiento brusco de las  
extremidades

Obtenga naloxona.

  •   Naloxona (o Narcan) es un 
medicamento seguro y fácil de 
usar que puede revertir los efectos 
de una sobredosis por opioides.

•  Puede obtener naloxona sin costo. Llame 
al 311 para descubrir cómo. 

•  Es legal portar y administrar  
naloxona. Si ve que alguien está  
sufriendo de una sobredosis,  
usted puede salvar una vida.

Esté presente para su comunidad. 

•  Puede que resulte complejo tener estas 
conversaciones, pero hablar con amigos, 
familiares y miembros de la comunidad sobre 
consumo de drogas y alcohol puede ayudar  
a salvar vidas.

•  Consumir drogas a solas  
incrementa el riesgo de  
morir a causa de una  
sobredosis. Avíseles a  
sus conocidos de la línea directa Never Use 
Alone (nunca consuma a solas), llamando al 
800-484-3731. Para más información, visite 
neverusealone.com.

•  Si conoce a alguien que está en riesgo, 
ofrézcale ayuda ya sea por mensaje de texto, 
por teléfono, o si es posible, en persona. 

Para obtener naloxona cerca de usted, llame 
al 311 o visite nyc.gov/health/naloxone.  
Si ve que alguien está sufriendo una 
sobredosis, llame al 911 de inmediato. 

Para obtener más información 
acerca del fentanilo, escanee  
el código QR o visite  
nyc.gov/health/fentanyl. 

Para obtener ayuda y recursos relacionados 
con el consumo de drogas y alcohol, 
póngase en contacto con NYC Well, 
llamando al 888-692-9355, enviando un 
mensaje de texto con la palabra WELL al 
65173, o chatee en linea en nyc.gov/nycwell.

 

不應有人死於藥物過量。
我們可以攜手採取行動，減少藥物過量在本市出現。

•  芬太尼是一種強力阿片類藥物，會增加藥物過量風險，導致紐約市出現創紀錄的藥物過量 
致死案例。

•  幾乎所有海洛因產品都含有芬太尼，可卡因、快克、甲基安非他命、氯胺酮及非醫學來源的 
藥丸中也發現有芬太尼。部分使用藥物的紐約市民可能並不知道自己的藥中有芬太尼， 
更沒意識到自身面臨危險。

•  我們可以預防藥物過量致死，方法是瞭解藥物過量跡象及症狀，學習如何應對。

5.21 Traditional Chinese

您能如何提供幫助：
瞭解藥物過量跡象。

• 不見回應

• 呼吸緩慢或停止

•  嘴唇或指尖呈藍、灰或白色

• 出現呼嚕聲或咯咯聲

•  下巴、胸口或軀幹僵硬、 
僵直或如木樁狀

• 心跳緩慢或不均勻

•  癲癇般症狀，例如四肢 
抽搐和肌肉痙攣

獲取納洛酮。

  •   納洛酮（或Narcan）是一種 
既安全又易於使用的藥物， 
可以逆轉阿片類藥物過量 
的影響。

•  您可以免費獲得納洛酮。請致電 311  
瞭解獲取方法。

•  攜帶和給他人服用納洛酮 
是合法的。如果您遇見 
藥物過量情況，是能挽救 
生命的。

為您的社區服務。 

•  展開這類對話可能很不容易，但與朋友、 
家人和社區成員談論毒品和酒精使用問題， 
可以幫助挽救生命。

•  獨自一人時使用藥物會 
增加過量致死風險。 
讓人們知曉「Never Use  
Alone」（切勿獨自使用）熱線：800-484-3731。
欲知詳細資訊，請造訪 neverusealone.com.

•  如果您知道有人面臨危險，請透過簡訊、 
電話或當面（如果可能）方式，主動查看他們 
的情況。

如需就近找到納洛酮，請致電 311 或造訪  
nyc.gov/health/naloxone。如果您看到 
藥物過量情況，請立即撥打 911。

如需瞭解有關芬太尼的更多資
訊，請掃描此QR碼或造訪  
nyc.gov/health/fentanyl. 

如需與藥物和酒精使用相關的支持與資源，
請聯繫 NYC Well：致電 888-692-9355， 
傳送簡訊「WELL」至 65173，或造訪  
nyc.gov/nycwell 線上聊天。




