Cómo reconocer una Sobredosis

Cómo reconocer una Sobredosis

Síntomas Comunes a Tener en Cuenta

Síntomas Comunes a Tener en Cuenta

Respiración Lenta

Respiración Lenta

No Se Puede Despertar

No Se Puede Despertar

Cambios en el tono de la piel

Cambios en el tono de la piel

La persona puede tener respiraciones muy lentas
y poco profundas, hacer gorjeos o dejar de respirar.

Puede estar despierta pero sin poder hablar o es
posible que no responda cuando se intente despertarla.

El tono de la piel de una persona puede cambiar de
grisáceo cenizo a púrpura azulado.

Qué Hacer
Luego

Llame al 9-1-1, adminístrele naloxona
y inicie la Resucitación Artificial (CPR)
si la persona no responde.

Para asistencia en caso de crisis las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, llame BH Link: 401-414-LINK (5465)
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conflicto de las sobredosis. ¿Cuál es el suyo? Descúbralo en
PreventOverdoseRI.org
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ritmo de la clásica canción disco, Stayin’ Alive.
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