DÓNDE ENCONTRAR AYUDA
E INFÓRMACION

El fentanilo mata

Es una campaña pública de concientización de
la SNP en la que se advierte del incremento de
la presencia de fentanilo en la ciudad de Nueva
York.
PSA: fentanylkills.nyc

Si usted presencia una sobredosis llame al 911.
Salve una vida.
La Ley del buen samaritano 911 del Estado de
Nueva York lo ampara en caso de llamar por
asistencia médica o de advertir o sufrir una
sobredosis.
PSA: youtube.com/watch?v=jnAXNfCKMN0

NYC Well (Nueva York es estar bien)

Visite: nycwell.cityofnewyork.us
Línea de asistencia 24/7: 1-888-692-9355
Presione 2 para intervención en casos de crisis
Envíe la palabra WELL al 65173

HealingNYC (Sanando a Nueva York)

Una iniciativa de la oficina del Alcalde Bill de
Blasio para reducir las muertes por sobredosis
de opioides en un 35% durante los próximos 5
años.
Visite: nyc.gov/healingnyc

Acceso a la naloxona

La naloxona se encuentra disponible sin
receta médica en farmacias en toda la ciudad
y en los programas registrados de sobredosis
por opioides.
Visite: www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/
naloxone.page

La Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso
de Substancias del Estado de Nueva York
Visite: oasas.ny.gov/treatment
Línea de asistencia 24/7: 1-877-846-7369

Departamento de Policía de la ciudad de
Nueva York
Tapones contra el crimen: 1-800-577-8477

NUESTROS ESFUERZOS
El fentanilo está saturando el mercado de
narcóticos en la ciudad de Nueva York. La
SNP se compromete a reducir el suministro de
esta droga y prevenir la adicción y sobredosis.
Investigaciones recientes han resultado en
incautaciones de fentanilo en varias formas:
•
•
•
•

Mezclado con heroína
Mezclado con cocaína
Introducido en píldoras falsificadas
En empaques de fentanilo puro

COLABORACIONES
La SNP y nuestros colaboradores de la policía
de la ciudad de Nueva York están colaborando
con los funcionarios de salud pública para
reducir las tasas de mortalidad por
sobredosis y desarrollar estrategias eficaces
para enfrentar la epidemia de opioides.

CREANDO CONSCIENCIA
La SNP es una firme defensora de la prevención
y la difusión pública. Auspiciamos anuncios de
interés público e iniciativas comunitarias para
combatir el aumento en el abuso de opioides.
80 Centre Street
New York, NY 10013
Información a la comunidad
212-815-0454
Preguntas de los medios de comunicación
212-815-0525

fentanylkills.nyc

Oficina del Fiscal Especial de
Narcóticos (SNP) de la ciudad
de Nueva York
El aumento del potente fármaco fentanilo
en nuestra ciudad

w

El fentanilo
mata.
308 muertes
(26%*)

•

•

•

244 muertes
(20%*)
235 muertes
(20%*)

116 muertes
(10%*)

FENTANILO – HECHOS

297 muertes
(25%*)

•

Las sobredosis fatales en la ciudad
de Nueva York alcanzaron un pico
histórico de 1,374 en el 2016 de las
cuales un 44% involucraba el fentanilo.
El fentanilo es un potente opioide
sintético que originalmente fue
desarrollado como anestésico y ahora se
produce ilegalmente en México y China.
Frecuentemente el fentanilo se mezcla
con otras sustancias ilegales tales
como la heroína y la cocaína o también
es incorporado en píldoras falsificadas
que se venden como Xanax u oxicodona.
A veces los narcotraficantes en la calle
no están conscientes de que su producto pueda contener fentanilo, lo que para
los compradores supone un alto riesgo
de muerte o de sufrir una sobredosis.

HEROÍNA

1374

Muertes por sobredosis en la
ciudad de Nueva York del
2006 to 2016
838

Esta droga es 50 veces más fuerte
que la heroína y 100 veces más que la
morfina.
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD
•

De los cinco condados, Staten Island sigue
teniendo la mayor tasa de mortalidad por
sobredosis.

•

El Bronx tuvo el mayor número de muertes
por sobredosis en el 2016, siendo South
Bronx la zona más afectada.

•

Manhattan experimentó el mayor
incremento en el número de muertes por
sobredosis seguido por Queens y Brooklyn.

•

Las muertes por sobredosis relacionadas
con heroína y/o fentanilo están
incrementándose en todos los sectores de
la población.

•

Las muertes por sobredosis son más
frecuentes en los neoyorquinos de entre 35
y 54 años.

FENTANILO

Muertes por sobredosis en la ciudad de
Nueva York en 2016 por municipio
*incremento en las muertes por sobredosis
desde el 2015

En la ciudad de Nueva York mueren en
promedio 4 personas diarias por sobredosis.

