
EVITEMOS UNA SOBREDOSIS. 
MANTENTE A TI Y A TU COMUNIDAD A SALVO.
PARA ENCONTRAR APOYO, INCLUYENDO NALOXONA  
O TRATAMIENTO, LLAMA AL 1-888-692-9355 O ENVÍA UN 
MENSAJE DE TEXTO CON LA PALABRA “WELL” AL 65173.

¿Por qué es 
peligroso?
El fentanilo aumenta 
el riesgo de sobredosis, 
particularmente entre 
las personas que no 
consumen opioides  
de manera regular.  

Evita una sobredosis:
•  Evita consumir solo y hazlo  

por turnos 
•  Empieza con una dosis más  

pequeña y ve despacio
•  Ten naloxona al alcance 
• Evita mezclar drogas
•  Examina tus drogas mediante  

las tiras reactivas de fentanilo. 

¿Qué es fentanilo?
El fentanilo es un 
potente opioide que 
puede ser encontrado 
en la heroína, cocaína, 
crack, metanfetaminas, 
ketamina y en las 
pastillas. 

" El fentanilo no 
solo está en los 
opioides, también 
está en la cocaína 
y en las pastillas".
ALTHEA, Bronx
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"  Siempre le pregunto  
a las personas si  
han oído hablar del  
fentanilo. Brindar 
información y tiras 
reactivas de fentanilo 
puede ayudar  
a salvar vidas".
CLARA, Manhattan
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" Incluso si vas a salir  
de fiesta y solamente  
planeas consumir  
cocaína, hay una  
posibilidad de que  
el fentanilo termine  
en las drogas  
que consumes".
VICTOR, Harlem
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" No te avergüences 
por consumir, al 
contrario, siéntete 
empoderado de 
saber que lo estás 
haciendo de  
manera segura".
FLORENCE, Manhattan
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" Puede que no  
creas que haya 
fentanilo en tus 
cosas, pero no 
sabes realmente 
qué le pusieron".
KELLY, Harlem/Bronx
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" Las tiras  
reactivas de 
fentanilo pueden 
ayudar a salvar  
tu vida".
JUAN, East Harlem


