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Usa Agujas Nuevas 
Siempre que consuma drogas, utilice agujas y piezas nuevas, 
como filtros y hornillos, para evitar infecciones. Vaya a una 
farmacia o llame a un servicio de intercambio de jeringas 
para obtener suministros nuevos. 

Adquiera Naloxona 
La naloxona es el único medicamento que puede detener 
una sobredosis de opioides. Téngala a mano cada vez que 
consuma drogas. Puede adquirir naloxona en una farmacia 
o mediante un programa de intercambio de jeringas. 

No Consuma Solo 
No podrá administrarse la naloxona usted mismo si tiene una 
sobredosis. Por lo tanto, asegúrese de que haya alguien con 
usted que pueda llamar al 911 y administrarle la naloxona en 
una emergencia. 

Diríjase a una Clínica o Visite un Médico 
Inyectarse drogas puede causar infecciones que pueden 
enfermarlo. Visite al médico o diríjase a un centro de salud al 
menos una vez al año para someterse a pruebas de hepatitis C 
y VIH, o para recibir atención de las heridas que no mejoran. 

Todos tenemos un rol fundamental para terminar 
con el conflicto de las sobredosis. ¿Cuál es el 
suyo? Descúbralo en PreventOverdoseRI.org 
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Las tiras reactivas de fentanilo son pruebas fáciles de Las tiras reactivas de fentanilo son pruebas fáciles de 
usar para ver si sus medicamentos se han mezclado o usar para ver si sus medicamentos se han mezclado o 
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Lleve Naloxona 
Las sobredosis suceden rápido. Asegúrese de que usted 
o sus amigos tengan naloxona. 

Usa Con Otros 
Asegúrese de tener a alguien cerca. Le pueden 
administrar naloxona si tiene una sobredosis. 
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Asegúrese de tener a alguien cerca. Le pueden 
administrar naloxona si tiene una sobredosis. 

Llame al 9-1-1 
Si piensa que es una sobredosis, llame al 9-1-1. 
Cuentan con más naloxona. La ley del buen samaritano 
lo protege de ser arrestado por posesión de drogas. 

Todos tenemos un rol fundamental para terminar 
con el conflicto de las sobredosis. ¿Cuál es el 
suyo? Descúbralo en PreventOverdoseRI.org 
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