
                                        Conozca los Peligros  del Fentanilo 
 

Queridos Padres/Tutores Legales, 
 
¿Sabía usted que las muertes ocasionadas por sobredosis de fentanilo están aumentando en el 
Condado de San Joaquín? El fentanilo es un opioide o narcótico sintético que es hasta 50 veces 
más fuerte que la heroína y 100 veces más poderoso que la morfina. Los medicamentos 
mezclados con fentanilo y la receta médica fraudulenta de pastillas que contienen fentanilo, 
están disponibles en el Internet y en nuestras comunidades. Con mucha frecuencia la gente no 
sabe que ellos están tomando fentanilo o la cantidad de fentanilo que contiene un 
medicamento. 
 
Aunque se trate de dosis muy pequeña, el fentanilo puede ser mortal.  
 
Son demasiados residentes del condado de San Joaquín, incluyendo los adolescentes, que han 
sufrido sobredosis de fentanilo u otros opioides o narcóticos sintéticos. Como parte de una 
campaña en colaboración con el sector educativo, agencias encargadas del cumplimiento de la 
ley, el departamento de salud pública, y otras organizaciones, nos estamos uniendo para decir 
que ya basta. Nosotros necesitamos su ayuda para mantener a los jóvenes seguros y protegidos  
de esta peligrosa droga. Ustedes pueden ayudar tratando de informarse y hablando con su 
estudiante acerca de los peligros del fentanilo y el consumo de drogas. 
 

• Solamente unos pocos granos de fentanilo pueden ser una dosis. 

• El fentanilo por prescripción es un potente opioide o narcótico sintético 
de uso médico, el cual es recetado en dosis cuidadosamente 
supervisadas para el dolor extremadamente agudo o la atención y 
cuidados al final de la vida. 

• Las pastillas falsificadas, obtenidas en la calle o por Internet, pueden contener dosis mortales 
de fentanilo. Están hechas para que se parezcan a otros medicamentos recetados, como 
OxyContin, Percocet, Vicodin, Xanax o Adderall. Todas ellas están disponibles para cualquier 
persona que tenga un smartphone (teléfono inteligente), incluyendo a los menores. 

• En el Condado de San Joaquín, las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo entre 
los adolescentes de 15 a 19 años, aumentaron en un 300% desde principios del 2020 y en la 
primera mitad del 2021. Este grupo de edad registra la segunda tasa más alta de visitas al 
departamento de emergencias, a causa de sobredosis relacionadas con el fentanilo cuando se 
compara con todos los demás grupos de edad; esto de acuerdo con los datos más recientes que 
están disponibles. 

• El hecho de suministrar drogas que ocasionen una sobredosis mortal puede tener como 
resultado persecución criminal.  

• Los síntomas de una sobredosis de fentanilo incluyen dificultad para despertarse, respiración 
lenta, estado de confusión, labios y uñas azules o pálidos. 

• Si usted cree que alguien está sufriendo de una sobredosis, llame inmediatamente al 911. (Bajo 
la ley estatal, una persona con sobredosis y la persona que pide ayuda están protegidas de 
problemas legales). Si está a su disposición, aplique Nalaxone, es un medicamento que salva 
vidas contrarrestando los efectos de la sobredosis de opioides o narcóticos. Está disponible 
gratuitamente para el público en el departamento de Servicios de Salud Pública de San Joaquín. 

 
La potencia mortal del fentanilo y su facilidad para conseguirlo, aumentan la gravedad de una 
conducta ya de por sí riesgosa por el consumo de drogas recreativas. No existe ninguna droga 
callejera segura, y es muy peligroso abusar de los medicamentos con receta médica. Esté usted 
consciente. Manténgase informado. Esté seguro. Obtenga más información y aprenda sobre el 
consumo de opioides o narcóticos, en dónde puede obtener ayuda, y la campaña de 
concientización de Fentanyl is Forever (Fentanilo es Para Siempre) en 
https://www.SJCopioidsafety.org/. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Superintendente del Distrito 
 

https://www.sjcopioidsafety.org/

