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Alerta De Seguridad Comunitaria: Muertes Por Sobredosis De Fentanilo
La Oficina del Fiscal del Distrito se une a tu distrito escolar para avisar sobre el peligro mortal de la
droga, fentanilo. Necesitamos su atención. Necesitamos su ayuda. La Sobredosis de la droga Fentanilo está
acabando con la vida de muchos miembros de nuestra comunidad, especialmente en nuestra juventud.
Estudiantes enfrentan muchos factores estresantes en su vida, especialmente durante una pandemia. Ellos se
voltean hacia las drogas y abusan de píldoras medicinales recetadas – con fentanilo – para combatir con la
ansiedad y el estrés. Sin sabor, sin olor, y económico, en solo una pastilla – es 100 veces más potente que la
morfina – puedes morir. Se ha comprobado, que hay maneras seguras y efectivas para mejorar la salud mental
de nuestros niños, y para calmar sus ansiedades. Vamos a unirnos, pasando la voz y acabar con las sobredosis.
El fiscal Jeff Rosen dijo, “Cuando mi Oficina juzga, ya es muy tarde”. “Como padres, maestros,
administradores, buenos vecinos, podemos literalmente mantenernos alertos, con empatía y con el
conocimiento del peligro de muerte de fentanilo”.
Fentanilo es demasiado ponderosa, es opio sintético que es 50 veces mas fuerte que la heroína. Es
considerablemente muy adictivo y puede ser mortal. Y cada vez más, las drogas ilegales, incluyendo
metanfetamina y la cocaína, están aumentándose como los medicamentos recetados, como Xanax, se mezclan
o se juntan con fentanilo. La gente toma estas drogas o pastillas – sin saber que están atadas al fentanilo –
sobredosis, – y muy seguido – mueren.
El Condado de Santa Clara está monitoreando de cercas el número de muertes registradas por causa de
fentanilo. Es devastador lo que estamos viendo. En el año 2019 el Condado registro 27 muertes. En el 2020 se
aumentó 88 muertes. El Condado ya confirmo 53 muertes que se han registrado desde el 31 de agosto del
2021, las estadísticas demuestran que al paso que vamos aumentara en número de muertes del año pasado.
Hay esperanza. Por favor visite los servicios de salud de conduta del condado website para más
información sobre la prevención y tratamiento del uso de sustancias o puede usar su teléfono-inteligente para
escanear el código que esta abajo. Específicamente en el sur del Condado, St. Louis Regional Hospital y
también en el sur del condado en la clínica San Martin en departamento de emergencia ofrece tratamiento de
adicción al opio. Para más información respecto al fentanilo puede ser encontrado aquí.
Las oficinas del distrito fiscal continuaran investigando y juzgando aquellos quienes ilegalmente sigan
vendiendo y creando drogas, incluyendo fentanilo, mientras ellos causan sus imprudencias que daña y matan.
No nos quedaremos al lado de nuestros hijos cuando los están envenenado. Nos mantendremos juntos.
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