
El uso indebido de opioides, incluidos los medicamentos recetados y la heroína, es uno de los 
problemas de salud pública más graves en los Estados Unidos.

SIGNOS DE SOBREDOSIFICACIÓN DE DROGAS + SÍNTOMAS
Si alguien está experimentando incluso algunos de estos síntomas de sobredosis de drogas 

LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE.

• Somnolencia o falta de respuesta

• Respirar lentamente o no respirar

• Piel fría y húmeda

• Latido cardíaco lento o presión
arterial baja

• Pupilas pequeñas y puntuales

• Uñas y labios azules

• Sonidos de ahogo, gorgoteo o
ronquidos

SALVE UNA VIDA

LA LEY DE IDAHO DE EL AMABLE SAMARITANO 
La nueva ley brinda protección a las personas que actúan de buena fe y que buscan asistencia médica, ya sea para 
ellos mismos o para otra persona, debido a una emergencia médica relacionada con las drogas. Según la ley, a esa 
persona no se le puede acusar de posesión, posesión de parafernalia de drogas, estar bajo la influencia de una 
sustancia controlada o uso de una sustancia controlada. Ley de Idaho 37-2739C

NARCAN
Narcan es un medicamento que puede revertir una sobredosis de opioides. En Idaho, cualquier persona con 
un motivo válido puede solicitar una receta para Narcan cualquier proveedor licenciado de atencion medica, 
asistente médico, enfermera practicante o farmacéutico. Narcan no necesita estar destinado para su propio 
uso. Ley de Idaho 54-1733B

DESECHO SEGURO DE DROGAS
Proteja a su familia contra el uso indebido de todos los medicamentos al desechar de forma segura los medicamentos 
recetados y de venta libre en su departamento de policía local o al encontrar una ubicación alternativa en: 
odp.idaho.gov/prescription-drug-take-back-program
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EMERGENCIA 911  
Despacho de no emergencia: 208-377-6790

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?  
Stephanie Kendall, Departamento De Policía De Boise: 208-570-6073   
Nicole Carr, Oficina del Sheriff del Condado de Ada: 208-577-3775  
Kendall Nagy, Departamento de Policía de Meridian y MADC: 208-846-7313
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