
Ayuda
 y Recursos

para Sobredosis

Condado de Stark, Ohio
¿Quién está en riesgo de sufrir 

una sobredosis?
  •  Usuarios de prescripción de opioides en dosis 

altas (más de 80 mg de equivalente de morfina)

  • Uso con receta de metadona

  • Uso ilícito de opiáceos

  • Consumo y tabaquismo de opioides, EPOC,

    enfisema u otra enfermedad respiratoria

    u obstrucción

  •  Uso de opioides y difusión renal o enfermedad 

del hígado

  • Uso de opioides y VIH/SIDA

  • Uso de opioides y alcohol u 

    otro uso de medicamentos

  •  Uso de opioides y medicamentos para la salud 

mental o medicamentos sedantes

  • Personas que tienen un breve período de 

    sobredosis

  • Veteranos y trabajadores lesionados

  •  Nuevos clientes de programas de tratamiento 

asistido con metadona u otros medicamentos 

para la adicción o el manejo del dolor

En asociación con el Stark County Mental Health 
& Addiction Recovery (Centro de Salud mental 
y Recuperación de Adicción) del condado de 
Stark, se creó el Opiate Task Force (Grupo de 
trabajo sobre opiáceos) como un lugar para 
que todos los sectores del condado de Stark se 
reúnan y aborden el problema de los opiáceos en 
el condado de Stark. En 2019, el grupo votó para 
cambiar su nombre por el de Opiate & Addiction 
Task Force (Grupo de Trabajo de Opiáceos 
y Adicciones) para incluir más el problema 
general de la adicción. El grupo de trabajo está 
compuesto por socios de todos los sistemas, 
personas en recuperación, familias y más.

Para obtener más información sobre cómo 
unirse al Opiate & Addiction Task Force, llame al 
330-455-6644 o envíe un mensaje a través de la 
página de Facebook.

330-455-6644 | www.StarkMHAR.org

Nota:

 

facebook.com/OpiateTaskForceStark

Consejos preventivos
Cajas de devolución de medicamentos 
starkmhar.org/prevention-resources/

drug-drop-off-locations

Kit de herramientas preventivas para 
opiáceos 

opiatetoolkit.starkmhar.org



Proyecto DAWN del condado 
de Stark

Proyecto DAWN, un 
programa comunitario 
de educación 
sobre sobredosis y 

distribución de naloxona, trabaja con el Stark 
County Mental Health & Addiction Recovery 
para proporcionar kits de prevención de 
sobredosis al Coleman Crisis Center (Centro 
de Urgencias Coleman) y a los CommQuest 
Services para su distribución a los residentes 
del condado de Stark sin cargo.

La naloxona (también conocida como 
Narcan®) es un medicamento en aerosol 
intranasal que puede revertir una sobredosis 
causada por un fármaco opioide. No tiene 
potencial de abuso.

Qué hacer

  •  Informar a los profesionales médicos todo lo que 
la víctima consumió o pudo haber consumido

  • Seguir las instrucciones de la operadora 911

  •  Quedarse con la víctima hasta que llegue la 
ayuda

  • PRIMERO ESTÁ LA VIDA–Todas las demás 
      consideraciones deben ir en segundo plano

     Las leyes de opioides del buen samaritano de 
Ohio lo protegen de ser procesado porque está 
tratando de salvar la vida de alguien

Qué no hacer
  • Permitir que la víctima "se duerma"

  • Poner a la víctima en un baño o ducha

  • Inyectar a la víctima con cualquier cosa

  • Dejar a la víctima sola

  •  Tratar a la víctima con remedios caseros 
que no funcionan y a menudo posponen 
el tratamiento médico que puede salvar 
vidas

  • Posponer llamar al 911 mientras limpia

Dónde conseguir ayudarSignos y síntomas de una 
emergencia por sobredosis 

de drogas
Los indicadores de sobredosis de drogas 
difieren según el tipo de droga consumida. 
Por lo general, la persona:

•  No puede despertarse cuando se la 
levanta

•  No responde a la estimulación dolorosa, 
como frotarse el esternón con los nudillos

• Puede presentar labios, rostro y 
   manos de color azul/violeta.

•  Puede roncar o tener dificultad para 
respirar

• Puede quejarse tener el cuerpo elevado 
   en tempreratura

• Puede vomitar

•  Puede presentar un comportamiento 
irracional o parecer confundida

En caso de una Emergencia
Si sospecha que alguien está sufriendo 
una sobredosis de drogas, debe reaccionar 
ante esta verdadera emergencia médica 
llamando al 911 de inmediato. 

Los residentes del condado de Stark pueden acceder a los servicios de salud conductual independientemente 
de su capacidad de pago a través de la Red de Atención de Stark County Mental Health & Addiction 
Recovery (StarkMHAR). Los proveedores de servicios financiados por StarkMHAR aceptan varios programas 
de seguros, Medicare y Medicaid. Los residentes de Stark que no están cubiertos por una de esas opciones 
aún pueden recibir servicios. Su capacidad para pagar esos servicios estará determinada por sus ingresos y 
podría ser subsidiada por StarkMHAR.3-20

El Coleman Crisis Center 
ColemanServices.org 

24/7 Línea directa para urgencias: 330-452-6000 
Línea directa de opiáceos: 330-454-4357

CommQuest Services (Servicios 
CommQuest) 

CommQuest.org | 330-455-0374

Summit Psychological Associates 
Summit-Psychological.org 

330-493-2554

Stark County TASC 
StarkTASC.org | 330-479-1912

Stark Help Central (Centro de Ayuda Stark) 
StarkHelpCentral.com


