
Agradecimiento especial a los anfitriones y quienes apoyan estos eventos: 
Grupo de Esfuerzo y Conciencia de la Adicción, Departamento de Salud y Servicios Humanos, 

Centro Familiar Hispano, y Escuela de Medicina de Rutgers Wood Johnson. 

CONOCE USTED A ALGUIEN EN 
RIESGO DE UNA SOBREDOSIS DE 

HEROÍNA/OPIOIDES?
El Acta de Prevención de Sobredosis ahora permite 
a los doctores tener la abilidad de prescribir los 
antídotos para opioides Narcan (naloxone) a 
aquellos que estén experimentando una sobredosis 
de heroína y otros opioides. La ley elimina cualquier 
responsabilidad criminal a aquella persona que esté 
administrando naloxone.

Entrenamientos gratuitos y educación para 
administrar naloxone para revertir el efecto 
de la heroína/opioides durante el evento de 
una sobredosis se proveerán en el Condado 
de Camden. Los participantes que con éxito 
completen el entrenamiento recibirán un kit 
gratuito de naloxone. 
 
Los entrenamientos serán llevados a cabo por 
consejeros/as de adicción acreditados/as y 
enfermeros/as licenciados/as, en un ambiente 
confidencial para que los participantes reciban 
entrenamiento adecuado. Los entrenamientos 
serán limitados a 20 participantes pre-registrados y 
abiertos al público.  

EL ENTRENAMIENTO INCLUYE
 
• Educación para la adicción y opciones de 

tratamiento
• Técnicas de prevención de sobredosis

• Signos y síntomas de sobredosis
• Pasos a seguir en caso de sobredosis
• Rescate de respiración artificial (cpr)
• Cómo administrar naloxone, auto-ayuda, 

apoyo familiar, y otras importantes fuentes 
de información. 

FECHAS DE ENTRENAMIENTO
Dos sesiones de entrenamiento:

Inglés: 2:30 PM to 4:00 PM
Español: 4:00 PM to 5:30 PM 

Camden County College  
200 North Broadway

Camden Technical Center (CTC)
Room 210A

Camden, NJ 08102

Información referente a las opciones y 
tratamiento estará disponible durante los 

entrenamientos. 

PARA REGISTRARSE, LLAME A LUÍS A. LÓPEZ AL (856) 225-5312
O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LuisA.Lopez@camdencounty.com

Hecho posible gracias a fondos recibidos del 
Departamento de Servicios Humanos de New Jersey, 

División de Salud Mental y Servicios de Adicción.

Apoyado por El Grupo de Esfuerzo y Conciencia de la Adicción
de la Junta de Legisladores del Condado de Camden County.

i R E G Í S T R E S E  A H O R A !


