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21 de octubre de 2022 

Mensaje del Superintendente:  
Los peligros del fentanilo – una píldora puede matar 

 
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad: 
 
Me dirijo a ustedes para brindarles información importante acerca de los peligros del fentanilo. 
En las noticias todos hemos escuchado acerca de los peligros de esta sustancia, pero es 
probable que no estemos al tanto del grado de preocupación en nuestras comunidades o lo que 
cada uno de nosotros puede hacer en estos momentos de crisis. Con el fentanilo, una píldora 
puede matar. Una cantidad mínima en polvo puede matar.  
 
Seguimos recibiendo información de los cuerpos de seguridad locales acerca de una situación 
relacionada a una droga muy peligrosa en el Condado de Los Ángeles. El consumo equivocado 
o abuso de los opioides, o cualquier otro medicamento recetados, ya es causa de 
preocupación, pero en el Condado de Los Ángeles ha habido un aumento en la prevalencia en 
la fabricación ilícita de Percocet y Oxycodone/oxycontin, así como nuevas formas de fentanilo.  
 
Los incidentes de envenenamiento y muerte por fentanilo entre los jóvenes están en 
aumento  
De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California: 

● El fentanilo en colores llamativos (conocido como fentanilo arcoíris) ha sido identificado 
como la nueva tendencia según la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) 
de los Estados Unidos (U.S.) [1]. 

● El fentanilo arcoíris está disponible en muchas presentaciones, incluyendo píldoras, 
polvo y cubos que tienen la apariencia de tiza (gis) o dulce. Cualquier píldora (sin 
importar su color, forma o tamaño) que no es recetada por un proveedor de servicios de 
salud o farmacéutico puede contener fentanilo y puede ser mortal.  
 

El Fentanilo es de 80 a 100 veces más potente que la morfina y de 40 a 50 veces más potente 
que la heroína, por lo tanto, puede causar el envenenamiento en individuos que lo toman 
porque no saben lo que es.[2] 
 
De acuerdo con el Tablero de Rastreo de Sobredosis de California del Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) [3]: 

● En el área de emergencia, los casos relacionados a sobredosis no mortales de los 
jóvenes de California entre 10 y 19 años se triplicaron entre 2018 (un total de 379) a 
2020 (un total de 1,222).  

● Las muertes por sobredosis a causa de opioides entre jóvenes de 10 a 19 años en 
California aumentaron entre 2018 (un total de 54) a 2020 (un total de 274), lo que 
significa un incremento de 407 por ciento en dos años, y esto se debe principalmente al 
fentanilo.  

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/fentanyl
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● Las muertes por sobredosis entre los jóvenes de 10 a 19 años de California aumentaron 
entre 2018 (un total de 36) a 2020 (un total 261), que es un aumento del 625 por ciento.  

 
Las personas que compran píldoras en línea, que un amigo les compartió o las adquirieron de 
un vendedor en la calle quizá no estén al tanto de que contienen fentanilo. Aquí puede 
encontrar información detallada de esa droga: English / Español 
 
Lo que puede hacer  

1. Porte con usted y tenga en casa el medicamento para revertir la sobredosis naloxone 
(Narcan). Usted o su adolescente pudieran salvar una vida.  
 

a. El medicamento Narcan no tiene efectos adversos y está disponible sin receta 
médica en la mayoría de las farmacias y muchas clínicas de salud, incluyendo 
Venice Family Clinic.  

b. Cada escuela de nivel secundario de SMMUSD cuenta con Narcan en la 
enfermería escolar. Hemos ordenado más para aumentar nuestro inventario. 
(Desde 2018 nuestras escuelas cuentan con Narcan).  

c. Normalmente los cuerpos de seguridad locales tienen Narcan a la mano en caso 
de emergencias, y algunas farmacias y centros de salud la distribuyen sin costo, 
y sin hacer preguntas.  

i. Obtenga el medicamento Narcan sin costo, capacitación para usarlo y 
tiras para pruebas aquí: www.endoverdose.net  

d. Al igual que cuando se administra resucitación cardiopulmonar o CPR, cuando 
se usa un desfibrilador, o se ayuda a una persona que se está asfixiando, la 
persona que administra a otra el medicamento Narcan está protegida por las 
leyes del buen samaritano.  

e. Usted y su adolescente pueden ser los héroes que salven una vida.  
2. Si encuentra algunas píldoras (imágenes de los fármacos Percocet y Oxycodone se 

pueden ver aquí: Percocet y Oxycodone, como referencia), no las toque. Llame al 
cuerpo de seguridad local para que las recojan.  

3. Hable con su hijo(a)/adolescente acerca de esta información para que conozcan el 
riesgo de comprar o compartir medicamento recetado y que estas píldoras se están 
distribuyendo. Consejos para los padres para la prevención de abuso de las drogas: 
English / Español 

4. Llame a los cuerpos de seguridad local si usted o su estudiante han visto estas píldoras. 
¡Hablar puede salvar la vida de un amigo!  

5. Póngase en contacto la Línea directa de evaluación y acceso a servicios de salud 
mental y uso de drogas que está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana 
(888-818-1115) para recibir asistencia para un amigo o un ser querido que tiene 
problemas con el abuso de las drogas.  
  

 
Programa de educación para los padres de la organización PTSA  
Se está organizando un programa de educación para padres de SMMUSD "Explicando todo 
sobre el fentanilo" para el jueves 10 de noviembre a las 7 p.m. Está patrocinado por la 
organización PTSA de Samohi, la organización PTSA de la escuela John Adams y la 
organización PTSA de la Secundaria Lincoln Middle. A este evento tiene como finalidad brindar 

https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/fentanyl
https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo
http://www.endoverdose.net/
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-7277/percocet-oral/details
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1025-5278/oxycodone-oral/oxycodone-oral/details
https://www.samhsa.gov/talk-they-hear-you/parent-resources/why-you-should-talk-your-child?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.samhsa.gov/hable-ellos-escuchan
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información a los padres de familia acerca de las drogas, y pueden asistir también el personal y 
los miembros de la comunidad. Participe a través de Zoom o en persona en el centro de artes 
escénicas de JAMS, 2425 16th St. Santa Monica. Se adjunta un folleto para obtener más 
información, el enlace de Zoom y enlace para hacer preguntas. Tenga en cuenta que la 
conversación estará dirigida a los padres. Se sugiere que los estudiantes no asistan a esta 
presentación. La reunión se grabará y estará disponible después del evento en el sitio web de 
www.smmpta.org. 
 
El Condado de Los Ángeles está ofreciendo capacitación para los estudiantes y los 
padres  
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está ofreciendo sesiones de 
capacitación para los padres y otra capacitación para los estudiantes, y en las mismas se 
tratarán temas como las tendencias actuales, los factores de riesgo, herramientas adecuadas 
para la comunicación y los recursos disponibles:  
Padres: 14 de noviembre de 5 a 6 p.m. en inglés / 15 de noviembre de 5 a 6 p.m. en español  
Estudiantes: 16 de noviembre de 4:30 - 5:30 p.m. 
Aprenda más acerca de este programa 
 
Estamos trabajando muy de cerca con nuestros socios de la ciudad para asegurar que todos en 
la comunidad estén conscientes de esta crisis y apoyen los esfuerzos para frenar los efectos 
devastadores del envenenamiento por fentanilo. 
 
Deseamos mantener a nuestros estudiantes y familias lo más seguros posible y alejados de los 
peligros causados por estas drogas.   
 
Atentamente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
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