
Recursos para Reducir el Impacto de la COVID-19 

Para mantenerse al dia con la 
informacion mas reciente: 

health.ri.gov/diseases/ncov2019 
preventoverdoseri.org/covid-19 

Llame a la Linea de informacion de 
COVID-19 al 222-8022. 

La COVI D-19 puede transmitirse de persona a persona al estornudar, toser, hablar o al entrar en contacto con gotitas respirato
rias que contienen particulas virales. La COVID-19 puede resultar muy grave para quienes padecen enfermedades como asma,
enfermedades pulmonares y cardfacas, VIH, y para los adultos mayores. Sin embargo, tambien puede causar sintomas graves 
en cualquier persona sin importar su edad o historia clinica. Sabemos que algunas personas con COVID-19 solo han tenido uno
o dos sintomas !eves. Todas las personas con sintomas de COVID-19 se deben realizar la prueba, asi que este atento a sintomas 
como fiebre, tos y falta de aire. Asegurese de utilizar una mascarilla o tapaboca en lugares publicos para protegerse y proteger a
los demas.

,Que puedo hacer para utilizar drogas de forma segura en este momento? 
Use una mascarilla sobre boca Evite los espacios llenos de 
y nariz gente y los lugares interiores 

Siempre que este en publico,
debe usar una mascarilla que
cu bra la nariz y la boca. Esto lo
protege a usted y a  otras 

personas de la propagaci6n de COVID-19. Si
todos usamos mascarilla, el virus no se puede
propagar tan facilmente 
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Mantenga al menos una distancia 

� 
de 6 pies (2 metros) de otras 
personas y no les de la mano ni las
abrace. Si se siente mal, no asista a 

lugares como su proveedor de servicios de jeringas 
local. En Rhode Island, estos suministros se le pueden 
entregar a domicilio. Evite los espacios interiores 
siempre que sea posible, ya que el virus puede 
propagarse mas facilmente en interiores. 

lntente no compartir articulos 

• • Esto significa no compartir 
� cigarrillos electr6nicos, cigarrillos,
JI �I\ pipas, pipas de agua, cigarrillos 

de marihuana, suministros para 
inyecciones o tubos nasales como sorbetes. 
Si es posible, mezcle sus drogas usted mismo
o quedese con la persona que los este
preparando.

Evite una sobredosis 
Esto significa tener a alguien que lo cuide (por mensaje de texto o 
por telefono) si esta consumiendo drogas, consumir solo una droga 
a la vez, usar tiras react iv as de fentanilo e ir despacio. Pruebe una 
pequena cantidad, ya que los lotes de drogas siempre cambian. 
Tenga naloxona al alcance y llame al 9-1-1 si ve a alguien que tiene 
una sobredosis. Para hacer un uso seguro con otra persona, 
asegurese de que ambos esten usando mascarillas y se mantengan 
a una distancia de seis pies (dos metros). 

Abastezcase de suministros 
Es importante contar con los suministros que 
necesita para mantenerse seguro cuando use sus
drogas. Esto incluye naloxona, tiras reactivas de
fentanilo, agujas y jeringas limpias, articulos 
esenciales y medicamentos de venta libre como
ibuprofeno.

,Donde puedo conseguir mis suministros para un consumo mas seguro de drogas? 

Aun puede obtener los suministros que necesita, como 
.�. 

RICARES 
naloxona, jeringas esteriles y tiras reactivas de fentanilo "'- , , _,,I( 134 Matthewson St, Providence RI 02903 

I 
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rt d I t d E · rt t RICARES esta realizando entregas de tirasen cua qu1er pa e e es a o. s impo an e usar sus 
RI reactivasde fentanilo y de naloxona en todo el

propios suministros cuando use drogas debido a lo facil """'"""'""'�--"'""' estado. Envie un mensaje de texto con
que es propagar la COVID. Llame O envie un mensaje de anticipaci6n para recogerlo cualquier dfa.

texto para recibir una entrega gratuita a su casa o 
para programar la recolecci6n. 

WEBER .. RENEW 

a east bay 
(. recovery 

center 
� E,f,-t&�Cotnroonily 
� Ac:tlonProgr•m 

Weber/ RENEW 
640 Broad Street, Providence, RI 02907 
Abrimos para brindar distribuci6n de naloxona
sin cita previa, intercambio de agujas, 
distribuci6n de tiras reactivas de fentanilo,
condones y otras necesidades basicas. La 
asistencia m6vil tambien se mantiene.
Tel.: 401-383·4888 
Horario: lun. a vie., de 10 a. m. a 4 p. m.
Entrega a domicilio: no 

East Bay Recovery Center 
31 Railroad Avenue, Warren, RI 02885
Abrimos para brindar servicios de distribucion de 
naloxona sin cita previa. Tanto los kits 
intramusculares como nasales estan disponibles y 
son gratuitos para el publico. Caja de naloxona 
disponible afuera despues del horario de atencion. 
Tel.: 401-289-2055 / 401-302-6231 
Horario: tun., mie., vie., de 9 a. m. a 5 p. m. mar.,jue. 
de 11 a. m. a 7 p. m. 
Entrega a domicilio: no 

� Cart OcN1 State 

� 

E 

parent 
support 

network 
01" "HOD• t•lA•• 

Tel.: 401-680-0198 
Horario: lun. a vie., de 10 a.m a 3 p. m.
Entrega a domicilio: si

AIDS Care Ocean State 
557 Broad Street, Providence, RI 02907
Abrimos para brindar servicios sin cita previa de 
distribucion de naloxona, intercambio de agujas, 
distribucion de paquetes de sexo seguro, kits de 
tiras reactivas de fentanilo y pruebas de VIH/hepa
titis C. Tambien se realizan servicios de entrega 
gratuitos disponibles en todo el estado. 
Tel.: 401-781-066S 
Horario: lun. a vie., de 11 a. m. a 3 p. m. 
Entrega: si

Parent Support Network 
535 Centerville Road, Suite 202, Warwick, RI
Nuestro equipo de asistencia esta disponible para 
entregarle tiras reactivas de naloxona y fentanilo. 
Estamos disponibles por telefono y a  traves de una 
combinacion de reuniones virtuales y en persona 
durante toda la semana. Visite https://www.psnri.org 
para ver los horarios. 
Tel.: 401-500-2998 
Horario: tun. a vie., de 9 a. m. a 5 p. m. 
Entrega a domicilio: si 
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