
CÓMO SALVAR
UNA VIDA

usando NARCAN

EXISTEN LEYES QUE LO PROTEGEN
No puede ser detenido o acusado por intentar salvar la
vida de alguien.
La Ley de Denuncia Segura de Sobredosis protege a las personas que sufren

una sobredosis y a las que llaman al 911 de ser arrestadas por cualquier cargo

relacionado con sustancias (otras drogas, parafernalia, consumo de alcohol de

menores de edad). La ley del buen samaritano lo protege de la responsabilidad

civil.

¿CÓMO RECONOZCO UNA SOBREDOSIS?

Si la persona no responde, podría estar sufriendo una
sobredosis y morir

Entre los signos más comunes de sobredosis se encuentran la respiración

lenta o superficial, la piel fría o húmeda, y la piel o los labios azules o grises, o

un ronquido profundo. Si detecta alguno de estos signos, intente despertar a

la persona; podría estar sufriendo una sobredosis que le provocaría una

muerte prematura
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NARCAN REVIERTE UNA SOBREDOSIS
CON OPIOIDES

Hoy en día muchas sustancias están contaminadas
con fentanilo (un opioide muy potente)

NARCAN hará efecto entre 30 y 45 segundos después de su

administración y podría salvar la vida de una persona.

NARCAN ES SEGURO
 No causará daños si se administra cuando no es

necesario
 

Si una persona no responde y usted no sabe qué hacer, administre

NARCAN. NARCAN es seguro para todas las edades y no causará daños si

el medicamento no es necesario. Es la misma dosis independientemente

de la edad, el peso o la altura.

 

¿CÓMO LO USO?

¡ES MUY FÁCIL!

Abra el envase e introduzca el medicamento en la fosa nasal de la

persona. Empuje el émbolo una vez que la punta esté en la nariz de la

persona. Retroceda y deje que la persona se recupere. Si no revive,

realice respiraciones de rescate o compresiones torácicas durante 3

minutos y luego administre otra dosis.

Llame al 911 para
reportar una
sospecha de
sobredosis

 

Si no puede permanecer en
el lugar de los hechos,

notifique a los paramédicos
que la persona ha recibido

NARCAN (con una pegatina
o por teléfono)

 

Envíe un correo
electrónico a

narcan@arlingtonva.us
para recibir NARCAN
gratis o llame al 571-

302-0327
 


