
¿Qué son los centros de prevención de una sobredosis (OPC, por sus 
siglas en inglés)? 
• Los OPC son lugares donde las personas pueden consumir de manera segura drogas que 

obtuvieron con anterioridad bajo la supervisión de personal capacitado. En este momento, 
hay dos OPC en funcionamiento en la ciudad de Nueva York (NYC, por sus siglas en 
inglés): uno en East Harlem y otro en Washington Heights.

• Los OPC reducen el riesgo de daños relacionados con el consumo de drogas, incluyendo 
las sobredosis mortales, y prestan servicios médicos a las personas que consumen drogas.

¿Son los OPC eficaces?
• Sí. Los servicios de los OPC son una intervención de salud pública comprobada para evitar 

muertes por sobredosis.

• Hay más de cien OPC en funcionamiento en más de sesenta jurisdicciones de todo el mundo.

• Ninguna persona ha muerto por sobredosis en ningún OPC en más de treinta años de 
funcionamiento. 

•  Según un estudio de factibilidad del Departamento de Salud*, la apertura de cuatro OPC en 
NYC salvaría hasta ciento treinta vidas y ahorraría hasta $7 millones en costos directos de 
atención de salud por año.  

¿De qué modo promueven los OPC la salud de las personas que 
consumen drogas? 
• El personal del OPC previene los riesgos de sobredosis, ya que interviene apenas 

aparecen síntomas de una posible sobredosis.

• Los OPC reducen las enfermedades y lesiones relacionadas con las inyecciones.  
También aumentan el acceso a la atención de salud y las derivaciones para el tratamiento 
por drogas.

¿Cómo ayudan los OPC a la comunidad? 
• Los OPC son una manera segura y eficaz de tratar la crisis de sobredosis y reducir las 

muertes por sobredosis. 

• Los OPC reducen el consumo público de drogas, el desecho de jeringas y los delitos 
relacionados con las drogas en los vecindarios en los que funcionan.

*  Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York. Prevención de una sobredosis en la 
Ciudad de Nueva York: inyección supervisada como estrategia para reducir la sobredosis de opioides y la 
inyección pública. 2018.  
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf

Centros de prevención de una sobredosis:  
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Para más información sobre los centros de prevención de una sobredosis, 
visite nyc.gov/health y busque "alcohol and drug use services" (servicios para 

el consumo de alcohol y drogas).
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¿Por qué están los OPC abriendo ahora?
• Un número récord de personas en los EE. UU. y en NYC mueren por sobredosis de drogas.

•   Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se reportaron más de 
cien mil muertes por sobredosis en EE. UU. en el período de doce meses que terminó en 
abril de 2021. 

• En 2020, más de dos mil personas murieron de sobredosis en NYC; el número más alto 
desde que comenzaron los informes en 2000.

¿Dónde están ubicados los dos OPC de NYC?
•   Los OPC en East Harlem y Washington Heights están en los programas de servicios de 

jeringas (SSP, por sus siglas en inglés) existentes que tienen una larga historia de prestar 
servicios en sus comunidades. Para más información sobre los SSP, visite nyc.gov/health 
y busque "alcohol and drug use services" (servicios para el consumo de alcohol  
y drogas).

• Es posible que se abran más lugares de OPC en el futuro. 

¿Quién puede ir a un OPC? 
• Toda persona que en este momento consuma drogas y necesite acceso a los servicios del 

OPC puede ir a un OPC. 

• Como con los SSP, los participantes deben completar un breve examen y proceso de 
admisión para acceder a los servicios del OPC. 

¿Se venden drogas en los OPC? 
• No. La venta de drogas no está permitida dentro ni alrededor de los OPC. 

¿Aumentan o fomentan los OPC el consumo de drogas?
• No. Las personas ya consumen drogas. Los OPC reducen el consumo de drogas, 

conducen a prácticas más seguras de consumo de drogas y aumentan la participación en 
los servicios de tratamiento por drogas.

•   No hay evidencia de que los OPC animen a las personas a comenzar a consumir drogas. 
Los OPC ayudan a las personas que viven en los vecindarios de los alrededores. Según 
investigaciones de los SSP, las personas suelen usar los servicios cercanos a donde viven 
y es poco probable que viajen lejos para recibir los servicios. 

¿Quién financia los OPC?
• Los servicios del OPC se financian de forma privada. 
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