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La naloxona salva vidas
Yakima, WA- Hoy, el Distrito de Salud de Yakima está lanzando la segunda fase de su
"Campaña de prevención de sobredosis de opioides". La primera fase del objetivo de la campaña
fue crear conciencia sobre la sobredosis de opioides en el condado de Yakima y su impacto a
nivel local. El condado de Yakima experimentó un aumento en las muertes por sobredosis de
drogas en 2021, con un total de 98 residentes que murieron por sobredosis de drogas ese año.
De las muertes por sobredosis que ocurrieron entre 2020 y 2021, más del 60% involucraron
opioides, siendo el fentanilo el opioide más común involucrado en esos casos.
Durante esta segunda fase, el Distrito de Salud de Yakima (YHD como sus siglas en inglés) tiene
como objetivo educar a los miembros de la comunidad sobre la naloxona y dónde obtenerla.
Aumentar el uso de naloxona en la comunidad es una medida para prevenir muertes
relacionadas con sobredosis. La naloxona es segura y fácil de usar. Si las personas tienen un
mayor riesgo de sufrir una sobredosis de opioides o conocen a alguien que lo tenga, deberían
considerar llevar con ellos naloxona.
El Distrito de Salud de Yakima alienta a los miembros de la comunidad que usan las redes
sociales a seguir al Distrito de Salud de Yakima para mantenerse actualizados sobre los datos,
videos y mensajes publicados relacionados con esta campaña (Facebook, Instagram, y Twitter).
Los miembros de la comunidad también pueden visitar el sitio web de YHD en
www.YakimaHealthDistrict.org/Sobredosis para recibir información sobre los signos de una
sobredosis, qué es la naloxona y dónde obtenerla.
Naloxona
La naloxona es un medicamento que salva vidas y que puede revertir una sobredosis de
opioides, incluidos la heroína, el fentanilo y los medicamentos opioides recetados. Está

disponible con una receta de un médico o bajo la Orden Permanente Estatal, que permite que
cualquier persona obtenga naloxona en una farmacia sin receta. Medicaid y la mayoría de los
seguros médicos cubren el costo de la naloxona. Además, en el estado de Washington, las
personas pueden pedir naloxona gratis en línea y recibirla directamente en su hogar.
Citas
“Si tiene un mayor riesgo de sufrir una sobredosis de opioides o conoce a alguien que pueda
tenerlo, considere llevar con usted naloxona. Al llevar naloxona, podrá tener una capa adicional
de protección si usted o alguien que conoce experimenta una sobredosis y puede potencialmente
salvar una vida.” -Melissa Sixberry, Directora de Control de Enfermedades, Distrito de Salud de
Yakima
“El Departamento de Policía de Yakima reconoce el peligro que representan los opioides para
sus empleados y la comunidad, por lo tanto, hemos proporcionado NARCAN a nuestros oficiales
en caso de que surjan emergencias que requieran su administración para salvar vidas .” -Teniente
Chad Stephens, Departamento de Policía de Yakima
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