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GUÍA DE OPIOIDES Y HEROÍNA
Comunidades sin drogas del condado de Waukesha

El propósito de este folleto es brindar información sobre la adicción y
la epidemia de opio/heroína, así como también recursos importantes
para los residentes del condado de Waukesha. Esperamos que usted
se beneficie sobre información contenida en estas páginas, desde
la educación básica de la adicción, historias personales de luchas,
conflictos y éxitos, hasta recursos importantes a nivel local y nacional.

Las organizaciones de Elevate y Las Comunidades sin Drogas del Condado de Waukesha no asumen ninguna responsabilidad
por daños y perjuicios causados por errores, omisiones o servicios que se mencionan en estos materiales. Así mismo el
comité encargado en la realización de este material no favorece ni endorsa a ningún proveedor, agencia o recurso en
particular que se mencionan en esta guía. Este material educativo está diseñado como una herramienta informativa para
individuos afectados por opioides/heroína en el condado de Waukesha. Esta información ha sido previamente publicada y
se ha agrupado en esta guía para el beneficio de la comunidad. Esta es la recopilación de información como consecuencia
de una petición de ciudadanos preocupados.
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La historia de Shari
“Se necesita de miles de voces para contar una sola historia”, es lo que sugiere una expresión nativa americana.
Cuando analizo mi propia historia no puedo verla correctamente hasta que no la veo a través de los lentes de muchas
otras voces que escucho durante el encuentro con mi grupo de apoyo todas las semanas. Lo único especial de mi historia son los detalles: el quién, el qué, el dónde. Tengo que reconocer que los temas son universales y que el dolor es
demasiado conocido y muy extenso.
Consecuentemente, estos son los detalles de mi historia. El nombre de mi adicto es Jason, pero prefiero llamarlo
mi hijo, mi persona con un trastorno de abuso de sustancias. Desafortunadamente, en mi comunidad, aún usamos el
término “adicto” y sin lugar a dudas es efectivo. El hecho es que su nombre es Jason y él es el más joven de mis cuatro
hijos. El tema que compartimos con tantos otros, sin embargo, es que Jason comenzó a experimentar con drogas aproximadamente desde los 14 años. Su papá y yo no fuimos conscientes de la profundidad del problema sino hasta mucho
más tarde. Eso no quiere decir que no nos dábamos cuenta que había problemas—simplemente no conectábamos los
puntos hasta que Jason se descontroló completamente.
Ahora que recuerdo, puedo ver que el cumpleaños 14 de Jason fue probablemente el más solitario de sus cumpleaños. Ese año Steve y yo renunciamos a nuestros trabajos y nos dedicamos por completo a nuestro pequeño negocio.
Nos mudamos. Estábamos viviendo en un departamento mientras construían nuestra casa. Nació nuestro primer nieto.
Podría enumerar un millón de otros eventos – sugeriría que estas son algunas de las razones por las que nuestro hijo
más joven se sintió abandonado. Sin embargo, esto podría dar la impresión que la adicción ocurre debido a un evento
o a una serie de eventos. Nos rompemos/atormentamos el cerebro para encontrar puntos de partida, por encontrar los
por qués, o los cuándos. Aunque, en realidad, eso no ayuda mucho ni a los padres ni al adicto. Simplemente, es lo que
hacemos.
Al compartir la historia de Jason, puedo adelantarme seis o siete años. Puedo saltar justo hasta cuando dejó de ir
a la universidad en el 2008 y la llamada que recibí a las tres de la madrugada de una persona de un barrio alejado de
nuestra ciudad que encontró a nuestro hijo desmayado en una esquina cerca de su casa. El auto estaba en marcha y las
puertas trabadas. El informe de toxicología del hospital fue “una pesadilla” de acuerdo al médico de emergencia. Sin
embargo, aún con este pensamiento, me tengo que recordar a mí misma que debo de adelantarme. En lo que respecta
a los temas, demasiados padres reciben estas llamadas y desgraciadamente aquí es dónde la historia de su ser querido
termina.
Ninguno de nosotros –ninguna persona que ama a un adicto—carece de detalles. Aquí hay algunos puntos de
nuestra historia:
• Veo en mi computadora una serie de cargos—todos en incrementos de $100, todos con pocas horas y días de
		 diferencia—de cajeros automáticos en todo Milwaukee. En total, había perdido más de $10,000.
• Me siento con mi hijo en su habitación (abrazándolo) y mientras llora le implora a su papá que no lo mande a la
		cárcel.
• Lo llevo a su primera cita de rehabilitación (en piloto automático) y escucho música de meditación en mis auricu
		 lares todo el camino de regreso a casa.
• Me desmayo en el baño de nuestro departamento ese día. Mi hija menor recibe un texto y viene a ayudarme a
		 levantarme del piso.
Luego, tuvo su primera “graduación” de tratamiento – y su primera recaída. Su segunda rehabilitación –y recaída. Y
su tercera. Regreso al reino de los temas comunes una vez más. Retrospectivamente, aprendí que la recaída es parte de
la recuperación. Más allá de eso, en ese entonces, yo pensaba que lo único que necesitaba hacer era obtener la ayuda
adecuada para Jason. Todo lo que necesitaba hacer era encontrar el médico correcto, el programa correcto, el terapeuta
correcto, esperando que él regresaría a casa y estaría mejor. Eso también es un tema común–queremos arreglar al adicto
y nos perdemos de la parte de arreglarnos a nosotros mismos.
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ASí, los temas son los mismos—pero son los detalles que hacen que la historia de cada persona sea única y que
cada camino para salir de la oscuridad sea uno que deba limpiarse y recortarse día a día, momento a momento y con
la mayor fortaleza y apoyo que podamos conseguir.
Cada semana, en las reuniones de grupo, nos enfocamos en maneras de ayudar a nuestros seres queridos, pero
no estamos casados con la idea de que ni nosotros ni ninguna otra persona, sabe lo que es mejor para ellos. Sé que
ya no se trata de “arreglar a Jason”. Creo que eso es lo más poderoso que he aprendido en este viaje con él.
Para Jason, su rehabilitación comenzó cuando lo puse en un avión para que viviera en la granja de marihuana
medicinal de mis hermanos. Yo no podía hacer frente a otra rehabilitación y mi hermana no soportaba ver el dolor
que nosotros—Jason y yo—estábamos atravesando. Mi curación empezó cuando decidí dejarlo ir. Eso fue hace
cinco años. Estoy luchando con el impulso de actualizarlos con su “progreso”, porque si lo hago, luego ésa es mi
caída. Sin lugar a dudas, aún me siento honrada de viajar este sendero con él (dejar ir no significa renunciar). Mi viaje
continúa enseñándome sobre la vida, sobre mí misma y sobre mi relación con los otros.
He cambiado una maestría en negocios por una maestría en consejería. Al trabajar para detener la marea de la
adicción en Waukesha, he cambiado la idea de vivir “en” mi comunidad por el concepto de vivir “para y con” mi
comunidad. Creo que he encontrado las “miles de voces” necesarias para completar mi historia.

5

GUÍA DE OPIOIDES Y HEROÍNA
Comunidades sin drogas del condado de Waukesha

¿Por qué se drogaría mi hijo(a)?
En general, las personas comienzan a consumir drogas por muchas razones:
Para sentirse bien: La mayoría de drogas generan una sensación de placer intenso. A esta sensación inicial
de euforia le siguen otros efectos que difieren de acuerdo al tipo de droga usada. Por ejemplo, si se trata de
estimulantes como la cocaína, el “alto” es seguido por una sensación de poder, autoconfianza y aumento de
energía. Sin embargo, en el caso de los opioides como la heroína, después de la euforia se experimenta un
estado de relajación y satisfacción.

Para sentirse mejor: algunas personas que sufren de ansiedad social, trastornos asociados con el estrés
y depresión comienzan a abusar de las drogas para disminuir la sensación de estrés. El estrés puede jugar un
papel muy importante en el comienzo de abuso de drogas, la continuación del abuso de drogas o la recaída de
pacientes recuperándose de una adicción.

Para hacerlo mejor. Algunas personas sienten la presión de mejorar a través del uso de sustancias químicas
para mejorar su desempeño cognitivo o atlético, que puede desempeñar un papel en la experimentación inicial y el
abuso continuo de drogas como estimulantes de prescripción o esteroides anabólicos/androgénicos.

Curiosidad y “porque otros lo están haciendo”: en este aspecto los adolescentes son particularmente
vulnerables debido a la influencia importante de la presión social de las amistades. Es más probable que los
adolescentes participen en comportamientos arriesgados o atrevidos para impresionar a sus amigos y expresar su
independencia de sus padres y reglas sociales.
(Extracto de las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas)
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Medicamentos recetados que comúnmente se abusan
Medicamentos para el dolor: una de las clases de medicamentos más abusados por adultos y
adolescentes. Los opioides pueden ingerirse de varias maneras. En general, los opioides recetados
se toman en forma de pastillas y a veces con bebidas alcohólicas para intensificar sus efectos. Se
pueden pulverizar para ser olfateadas, resopladas o también inyectadas como es el caso de la heroína.
Algunos de los medicamentos más comúnmente abusados incluyen:
• Codeína [Jarabe de Prometazina con codeína, Tylenol con codeína]
• Hydrocodone [Vicodin, Lorcet, Lortab, Norco)
• Hidromorfona [Dilaudid]
• Meperidine [Demerol]
• Methadone
• Morfina [MS Contin]
• Oxycodone [Oxycontin, Roxicodone, Percocet, Endocet, Percodan]
• Buprenorfina [Suboxone, Subutex]
• Fentanilo [Sublimaze]

Percocet
5 mg

Percodan
4.5 mg

OxyContin
20 mg

Sedantes – mayormente conocidos como medicamentos
ansiolíticos. Los más abusados son:
• Alprazolam [Xanax]
• Clonazepam [Valium, Diazepam]
• Lorazepam [Ativan]
• Temazepam [Restoril]
• Zolpidem [Ambien]
• Temazepam [Restoril]
Estimulantes – medicamentos abusados para tratar
ADHD/ADD incluyen:
• Anfetamina [Adderall]
• Metilfenidato [Ritalin, Concerta]

OxyContin
80 mg

OxyContin
160 mg

Por favor visite estas páginas del internet
para obtener información más detallada
acerca de medicinas recetadas:

Esteroides – que se recetan y son también abusados:
• Esteroides Anabólicos [Anadrol, Duraboliin, Depo-Testosterone]

www.theantidrug.com
www.drugfree.org
www.nida.nih.gov

Drogas recreativas comúnmente abusadas
• Marihuana
• Cocaína
• Solventes/aerosoles
• Sales de baño
• Heroína
• LSD
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Consecuencias para la salud del abuso de
medicamentos recetados
El potencial para la adicción física y psicológica es muy real. El uso y abuso de drogas, incluyendo el uso ilegal de
los medicamentos recetados está asociado con un fuerte deseo por la droga, haciendo difícil dejar de usarlos. La
mayoría de las drogas alteran la manera de pensar y el juicio de una persona, que puede aumentar el riesgo de lesión
o muerte por conducir drogado o por enfermedades infecciosas como:

VIH/SIDA
HEPATITIS B & C
CLAMIDIA
GONORREA
RIESGO ALTO DE VPH
VERRUGAS GENITALES
HERPES Y SIFILIS

Desafortunadamente, todas esas enfermedades
pueden ocurrir por sexo inseguro o al compartir
agujas.
Además, el consumo de drogas durante el embarazo puede
causar el Síndrome de Abstinencia del Neonato, una condición en
la que el bebé sufre al nacer de síntomas de dependencia y abstinencia..

Tenga en cuenta: el uso y abuso de drogas debilita el sistema inmunológico. www.drugabuse.gov

Estados Unidos constituye sólo el 4.6 % de la
población mundial, pero consume el 80% de los
opioides y el 99% de hidrocodona del mundo,
uno de los opioides contenidos en Vicodin.
ABC News
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Efectos Durante el Embarazo
Síndrome de Abstinencia del Neonato (Abstinencia del recién nacido) - es un grupo de signos
y síntomas que un bebé puede tener cuando la madre consume ciertos medicamentos u otras drogas durante el
embarazo. Esas sustancias pueden incluir metadona, suboxone, heroína y otros medicamentos recetados como
Oxycontin y Vicodin. Los bebés expuestos a estas drogas tienen un 80% de probabilidad de desarrollar síntomas de
abstinencia.

LOS SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA SON:
• Llanto agudo o difícil de consolar
• Alimentación pobre/vómitos/diarrea
• Dificultad para dormir
• Succión demasiado vigorosa o succión
		 sin coordinación
• Temblores o nerviosismo
• Convulsiones ocasionales
• Hipo frecuente y/o estornudos
• Fiebre moderada
• Sudor/transpiración

INCREMENTO DRAMÁTICO EN EL USO
MATERNO DE OPIOIDES Y SÍNDROME DE
ABSTINENCIA DEL NEONATO
El consumo de opioides durante el embarazo puede
generar en los recién nacidos el síndrome de abstinencia
llamado Síndrome de Abstinencia del Neonato (NAS
– por sus siglas en inglés), que causa una permanencia
prolongada y costosa en el hospital. De acuerdo a un nuevo
estudio, en el año 2012, en los Estados Unidos nacieron
aproximadamente 21,732 bebés con este síndrome, cifra
que se ha quintuplicado desde el año 2000.

CADA 25 MINUTOS, NACE
UN BEBE CON SINDROME
DE ABSTINENCIA POR
OPIOIDES

Si estos síntomas ocurren, su bebé recién nacido
pasará más tiempo en el hospital que otros bebés.
La cantidad exacta de tiempo que llevaría no
depende del tiempo en la que el bebé deje esas
sustancias y difiere de un bebé a otro. Aunque es
común que los bebes estén en el hospital de 2 a 16
semanas.

Origen: Patrick et. Al., JAMA 2012, Patrick et. Al., Journal of Perinatology 2015

Una mujer embarazada nunca
debe tomar pastillas sola.
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Niños expuestos a drogas: ¿Qué deben saber las
personas que los cuidan y los educadores?
¿Qué significa que un niño esté expuesto a drogas?

Un niño expuesto a drogas es aquel cuyo

cerebro y/o cuerpo han sido afectados porque sus padres usaron drogas o alcohol durante el embarazo y/o que está
viviendo en un hogar donde se consumen drogas y/o se hacen, comercian o se suministran ilegalmente.
EMOCIONAL:

COMPORTAMIENTO:

• Parece triste y sin interés por las actividades.

• Le gusta estar solo.

• Asume mucha culpa y se culpa a sí mismo por lo
		 que está pasando.

• Le cuestan los cambios.
• No se lleva bien con otras personas.

• Siente que su vida siempre será mala.
• Puede encariñarse con extraños muy fácilmente,
		 pero tiene dificultad para confiar en las personas
		 que lo cuidan.
COGNITIVO:
• Dificultad para hablar y escuchar.
• Dificultad para recordar una lista de cosas.
• Dificultad para recordar lo que le acaban de decir.
• A menudo no aprenden de sus errores o
		experiencias.

• No parece que le preocupa lo que le pasa.
• Mayor interés en sexo y drogas o mayor
		 conocimiento sobre temas relacionados con sexo
		 y drogas que otros niños de su edad.
• Cuenta historias muy detalladas sobre uso de
		 drogas, ofertas de drogas u otras indicaciones
		 de actividad ilegal, tales como comportamiento
		 sospechoso de adultos (algunas veces la mamá
		 toma medicina y duerme todo el día).
• Tiene gran desconfianza hacia las figuras de
		 autoridad y la policía.

Entienda los comportamientos
Ayudando a un niño en peligro de drogas:

la exposición prenatal al consumo de drogas puede causar

daño al cerebro durante el desarrollo del niño. Lo que usted piense que es un comportamiento “raro” o difícil puede
ser algo que el niño no puede controlar. Trate de entender que los “comportamientos” que usted ve pueden ser la
única manera que el niño tiene para expresar sus sentimientos. Usted puede ayudar de la siguiente manera:
• Sea repetitivo, haga las cosas de la misma manera,
		 cada vez, una y otra vez.
• Mantenga las cosas tranquilas y calmadamente.
• Sea realista sobre lo que espera y entienda que los
		 niños expuestos a droga pueden no actuar de
		 acuerdo a su edad.
• Brinde apoyo y aliento.
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• Ayúdelos a sentirse seguros.
• Ayúdelos a separar a los padres del abuso a la
		sustancia.
• Permítales períodos de duelo.
• Enséñeles empatía al mostrar comprensión,
		 simpatía y compasión.
Recuerde: Ningún comportamiento indica una
preocupación específica.
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La heroína es parte de un problema más grande
del abuso de sustancias

?

Estudiantes que

abusan estimulantes
recetados
(e.g. Medicación para ADHD
Aderall & Ritalin) reportaron
niveles más altos de: fumar
cigarrillos, consumo excesivo de
alcohol, conducción arriesgada,
abuso de marihuana, abuso
de MDMA (Ecstasy), abuso de
cocaína.
Fuente: Facultad de Salud Pública de la Universidad de
Harvard, Estudio Universitario de Salud, Encuesta 2001
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Acceso a Medicamentos
¿Qué se le está recetando a sus niños?

Piense antes de llenar la receta y darles el medicamento para

el dolor. ¿Realmente necesitan esta medicina tan fuerte o quizás se puede usar algo alternativo? Los medicamentos
como Vicodin, Oxycontin, y otras versiones son muy fuertes. Vivimos en una región del Estado en la cual se recetan
muchas medicinas. La juventud no es la excepción. Se les recetan grandes cantidades de medicamentos muy fuertes
para tratar lesiones deportivas leves o procedimientos dentales. Sea un defensor cuando pueda e investigue todas
las opciones. El dolor no es algo divertido, pero a veces es mejor para evitar una posible adicción a su hijo.

Preguntas que debe hacer a su médico antes de llenar la receta ...
• ¿Cuáles son algunas de las alternativas para controlar el dolor?
• ¿Puede recetar un medicamento que no sea un opioide?
• Si mi hijo debe tomar opioides para el dolor, ¿cómo puedo minimizar el riesgo de dependencia?
• Si se deben recetar opioides, limite las cantidades.

De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades (CDC
por sus siglas en inglés), este año se recetarán suficientes
analgésicos como para medicar a cada americano adulto
durante todo el día durante un mes.
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Factores que Pueden Aumentar
la Posibilidad de Adicción
Hogar y familia
•
•
		
		

La influencia durante la infancia es un factor muy importante.
Los padres y familiares adultos que abusan de drogas o tienen
comportamientos criminales, pueden aumentar el riesgo de los
niños de desarrollar sus propios problemas de drogas.

Compañeros y la escuela
•
		
		
•
•
		

Los compañeros de colegio que usan drogas pueden influenciar
el consumo de drogas aún a aquellos niños que no tienen factores
de riesgos.
Fracaso académico.
Las habilidades sociales pobres ponen a los niños mayor riesgo
de usar drogas

Factores biológicos
• Los factores genéticos representan el 40-60% de la vulnerabilidad
		 de una persona a la adicción.
• Los efectos de los factores ambientales sobre la función y
		 expresión de los genes de la persona.
• El estado de desarrollo de una persona y otras condiciones
		médicas.
• Los adolescentes y las personas con trastornos mentales tienen
		 un riesgo mayor de sufrir el abuso de drogas y adicción que
		 la población en general.

Cheque este recurso:
http://archives.drugabuse.gov/
NIDA_Notes/NN05index.html

Consumo temprano
•
		
•
•

Las investigaciones muestran que cuanto más temprano la persona comienza a usar drogas, mayor es la
probabilidad que desarrolle problemas serios.
Esto refleja el efecto maligno que las drogas causan en un cerebro que aún se está desarrollando.
El consumo temprano sigue siendo un indicador importante de problemas futuros que incluyen la adicción.

Método de administración
•
•
•
		

El fumar o inyectarse una droga en una vena aumenta su potencial adictivo.
Ambas drogas, las que se fuman o se inyectan, entran al cerebro en cuestión de segundos.
Este estado “high” o “alto” puede disminuir en unos pocos minutos, llevando a la persona a niveles mucho
más bajos de lo normal.

Como con cualquier otra enfermedad la capacidad de llegar a ser adictos varía de una persona a
otra. En general, cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayor es la posibilidad de que
el consumo de drogas termine en abuso o en adicción. (Extraído del libro: Las drogas, el cerebro y
el comportamiento: La ciencia de la adicción por NIDA (por sus siglas en inglés)
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Señales que usted debe observar
La duración de una dosis de heroína puede durar de 3-6 horas y detectarse hasta por
2 días. Signos físicos y de comportamiento de la intoxicación con opioides
• Pupilas estrechas o puntiformes
• Sudor
• Función mental nublada
• Temperatura del cuerpo más baja
• Euforia seguida de somnolencia
• Piel enrojecida
• Disminución del apetito
• Boca seca/sed
• Comezón
• Habla arrastrada
• Reflejos lentos
• Disminución de la respiración
• Ataques de asma en personas asmáticas
		 que inhalan esta droga
• Disminución del ritmo cardíaco
• Disminución de la presión arterial

Marcas de inyección
recientes

• Dolor suprimido
• Cambios de estados de ánimo
• Apatía
• Euforia
• Depresión
• Sensación de pesadez en piernas y brazos
• Marcas de inyección de drogas
• Coordinación deteriorada

Cambios de estilo de vida que pueden
relacionarse con la adicción de opioides
•
•
		
•
•
•
•
•
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Cambio a otro grupo de amigos
Pérdida de clases, inasistencia a la escuela
o al trabajo
Pérdida de interés en actividades favoritas
Problemas en la escuela o con la ley
Cambios de apetito o ritmo del sueño
Pérdida de contacto con familiares y amigos
Pérdida monetaria, pedir préstamos de
dinero, pérdida de objetos pertenecientes
a padres/amigos

Pupilas
Dilatadas
Pupila
anormalmente
reducida

Marcas de inyección
durante 10 días
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Pasos para Prevenir el Abuso de
Medicamentos Recetados
¿Qué hay en el gabinete de medicinas? ¿En su mesita al lado de
su cama? ¿En la cubierta de la cocina? ¿En su bolso o cartera?
Naturalmente, usted tiene a la mano sus medicamentos recetados
para el resfrío o la toz para poder tomarlos cuando usted los necesita...
desgraciadamente también están a la mano para que cualquier otra
persona los tome sin que usted se dé cuenta.
GUARDE SUS MEDICAMENTOS BAJO LLAVE: sólo un 4.7% de las personas
que abusan medicamentos recetados dicen que los obtienen de un extraño,
narcotraficante o internet. Prevenga que sus niños abusen de sus medicamentos
guardándolos en lugares inaccesibles para los niños. Guárdelos con llave o llévelos
fuera de su casa.
HAGA UN INVENTARIO: Use una tarjeta para hacer un inventario casero y registre el
nombre y la cantidad de medicamentos que tiene actualmente. Revise regularmente para asegurarse que no se haya
perdido ninguno.
EDÚQUESE A USTED MISMO Y A SUS HIJOS: Aprenda sobre los tipos de medicamentos más comúnmente
abusados (analgésicos, sedantes, estimulantes y tranquilizantes). Comunique los peligros del abuso de esos
medicamentos a su niño regularmente; UNA SOLA VEZ NO ES SUFICIENTE.
ESTABLEZCA REGLAS CLARAS Y CONTROLE EL COMPORTAMIENTO: No permita que su niño tome
medicamentos recetados sin una receta. Controle el comportamiento de su hijo para asegurarse que se sigan las
reglas. ¡Dé el ejemplo!
PASELO: Comparta su conocimiento, experiencias y apoyo con los padres de los amigos de su hijo. Trabajen juntos
para asegurarse que sus niños estén seguros y sanos.
DESECHE MEDICAMENTOS VENCIDOS O SIN USAR: Los medicamentos pueden desecharse en cajas de
eliminación de desechos permanentes localizadas por todo el condado de Waukesha.

Más de 6.2 millones de personas de 12 años y mayores
reportan abuso de medicamentos recetados. Debido a que
los medicamentos recetados mejoran la salud cuando se usan tal como se recetan,
muchos adolescentes creen que es una manera segura de drogarse.

Es ilegal usar la receta de otra persona.
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La Historia de Phil
Mi nombre es Phil y quiero compartir la historia de mi hijo, Mathew, que murió de una sobredosis de heroína el
14 de noviembre de 2015.
Antes de comenzar, quiero que piense sobre unas pocas preguntas y quiero que recuerde el número seis.
¿Alguna vez ha tenido un familiar o amigo involucrado con drogas? Cualquier clase de droga
…cigarrillos, alcohol, marihuana, heroína, medicamentos recetados, opioides, cigarrillos electrónicos, etc.
¿Se acuerda de la fecha 9/11? ¿Sabe de alguien o escuchó de alguien por parte de un amigo o compañero de
trabajo que murió en el ataque de la fecha 9/11?
¿Cuál era el número que le pedí que recordara? Seis.
Todos estamos a seis o menos personas de conocer a alguien que estuvo involucrado en las tragedias del 9/11, y
todos estamos a seis o menos personas de saber quién está involucrado en drogas. El problema es que nadie quiere
hablar de eso.

 	 Los padres de los niños que abusan drogas lo niegan, sus hijos lo niegan, las escuelas
miran para el otro lado y no se involucran, pastores y sacerdotes no se comprometen. Es
como si estuviéramos rodeados de una epidemia letal que está en nuestros hogares o patios y, aún más, nadie quiere empezar la conversación.
Podemos decirles a todos donde estábamos y que hacíamos cuando recordamos tragedias como el 9/11.
Ese día, yo estaba manejando hacia mi casa desde mi trabajo como director de la escuela en Kenosha. Nunca lo
olvidaré, no había ningún avión en el cielo. Todos los vuelos habían sido cancelados como respuesta a los ataques.
¿Dónde estaba yo cuando mi hijo Mathew comenzó a usar drogas? Lamentablemente, no podría decirlo.
Mi esposa y yo nos separamos después de 17 años de casados y yo me quedé cuidando a nuestros hijos de 8 y 11
años. De repente, era un padre soltero y tenía que ser papá y mamá a la vez. En algún momento entre el divorcio y
comienzo de su adolescencia Mathew comenzó a usar drogas. Pero no sé cuándo.
Pero si recuerdo que en el segundo año de la escuela secundaria Matthew dejó de participar en deportes … futbol, lucha, artes marciales … y comenzó a salir con quien yo creí que eran chicos decentes. No tenía idea que todos
ellos fumaban y bebían. En su tercer año, comenzó a faltar a la escuela y sus notas bajaron. En su último año, estaba
fallando en todas sus materias y por último dejó la escuela. Lo llevé a terapia y hablé con el personal de la escuela y
amigos profesionales que conocía desde hace años.
Cuando lo arrestaron y encarcelaron por hurto, pensé que sería el final. Desafortunadamente, empeoró. Mathew
comenzó a robarme… dinero, auto, cualquier cosa que el pudiera conseguir para juntar dinero mientras se hundía
cada vez más profundo en el mundo de las drogas ilegales. Debido a que había leyes que protegen a los adolescentes de estar comprometidos a rehabilitación una vez que cumplen 14 años, no pudo empezar tratamiento.
Después de haber estado en otra cárcel por otro robo y posesión de drogas ilegales, finalmente él accedió a ir a
tratamiento como condición de su liberación.
Mi ex-esposa y yo lo pusimos en un avión a Texas para admitirlo en un centro de rehabilitación. Aleluya, pensé,
mi hijo será tratado y esperamos que lo haga con éxito. El volvería a ser el Mathew que siempre he conocido – precoz, curioso, extrovertido, amigo de todos, monaguillo en la iglesia, Boy Scout, atleta, el niño que llevé a pescar, al
que le enseñé a esquiar, el mejor de su clase en sus primeros años. Pero la realidad era que en ese momento era un
criminal, vendedor y usuario de drogas, ladrón y manipulador.
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Después del tratamiento en Texas regresó a Milwaukee en contra de mi consejo. Yo realmente quería que se
quedara en Texas en el centro de rehabilitación. En unos pocos meses, regresó con sus viejos amigos. Pronto se
encontró inmerso en sus rutinas pasadas, robando, vendiendo, usando y pasando un tiempo en la cárcel.
Nuestro segundo intento de brindarle ayuda fue enviarlo a Colorado con uno de sus mejores amigos. Pero primero
estuvo en otro lugar de desintoxicación en Milwaukee y luego partió hacia Colorado. Eventualmente, comenzó su
propio negocio y parecía estar prosperando, realmente prosperando. Sin embargo, en un año, regresó a la cárcel
nuevamente.
Uno de los amigos de Mathew decidió rescatarlo después que había estado en la cárcel la mayor parte del año.
Después que lo soltaron, salió con su amigo, se drogó… y murió. Recibí la llamada cuando regresaba a casa desde
mi trabajo a las 5:15 de la tarde.
Él, se había ido. Fue un 14 de noviembre. Ese fue el día en que el tiempo se detuvo. Ése…para mí es mi 9/11.
Desde ese entonces, he aprendido que los adictos comenzarán a usar drogas con la misma dosis cuando han estado
sin ella por un tiempo. Como Mathew se había desintoxicado completamente en la cárcel, su sistema no pudo
tolerar la dosis de inyección al mismo nivel que estaba acostumbrado.
A pesar de que llamaron a las autoridades y trataron de revivirlo, fue demasiado tarde.
Si antes de leer esto, no conocía a nadie que había perdido a un hijo por una sobredosis de OPIOIDES o heroína,
ahora lo conoce y no está a seis personas de distancia por conocer a alguien.
Si usted cree que el problema se va a ir solo…. No se irá.
Si usted piensa que esto no le puede pasar a usted…… Usted está equivocado.
Si usted cree que este problema es de otra persona… No lo es.
Si usted no hace nada, absolutamente nada, por favor hago esto…COMIENCE

LA CONVERSACION.
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Si usted sospecha que un ser querido puede estar usando...
5 consejos para hablar sobre drogas y alcohol:
1. No se cierre/Esté abierto al diálogo.

¿Sabía que la edad

2. No juzgue.
3. Trátelos como personas.
4. No asuma nada.
5. No se precipite.

Los adolescentes mezclan opioides
recetados con otras sustancias
Los adolescentes usan de manera excesiva opioides recetados
con fines no medicinales. Un nuevo estudio demuestra que 7
de 10 adolescentes combinan estos opioides con otras drogas
y/o el alcohol. Esto pone a los adolescentes en un riesgo
mucho mayor de tener una sobredosis.

7 de 10 adolescentes
que son usuarios de
medicamentos sin receta
medica combinan
opioides Rx con otras
sustancias1.

10.6
10.3
9.5

58.5
52.1

promedio de una
persona que se
convierte en adicto
a las drogas
recetadas
es 36 años?

Las investigaciones muestras que cuanto
más temprano una persona comienza a
consumir droga es más probable que
se convierta en un abuso más serio.

Las sustancias mayormente ingeridas fueron….
marihuana

alcohol

cocaína

tranquilizantes

anfetaminas

58.5%

52.1%

10.6%

10.3%

9.5%

Adolescentes que reportaron ingestión de
medicamentos de opioides recetados con
otras drogas fueron2...

8
4

veces más expuestos al abuso de marihuana
veces más expuestos a estar borrachos por
más de 10 veces

Porcentaje de adolescentes
que usualmente o siempre
usan opioides recetados
con marihuana o alcohol3

24%

15%
centro de recursos para la comunidad

marihuana

alcohol

(1) McCabe et al, Drug Alc. Dep., 2012; (2) En comparación con el año pasado de uso no médico;
(3) Entre los usuarios de opioides recetados sin fines medicinales.
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Cosas que debe saber…
• Resoplada, inyectada, tragada e inhalada.
• Las pastillas pulverizadas son resopladas e inhaladas usando un pequeño sorbete, billetes enrollados
		 y otros tubitos.
• Espejos, hojas de afeitar o tarjetas de crédito pueden usarse para preparar la droga.
• Jeringas, tubos de goma, tapas de jeringas, goteros y cucharas se usan cuando se prepara o se inyecta
		 la droga.
• Para inhalar la droga, se pueden usar pipas o piezas rectangulares de papel de aluminio (3x17cm).
• Empaques vacíos o cuadritos de láminas de aluminio.

Palabras coloquiales
Heroína:
Negra, Aguila Negra , Perla Negra, Sustancia Negra , Chico, Marrón, Cristal Marrón, Reno Marrón, Azúcar Morena, Cinta Marrón, Chiba, China, China blanca, Chiva, Dope, Dragón, H, Basura/Hierro Viejo, Marrón Mexicano, Caballo Mexicano, Barro Mexicano, Número 3, Número 4, Número 8, Saco, Scat, Skag, Golpe, Nieve, Bola de Nieve, Blanca, Chico
Blanco, Chica Blanca, Caballo Blanco, Dama Blanca, Enfermera Blanca y Sustancia Blanca
Usando heroína:
Nadador del Canal, Perseguir al Dragón, Daytime (tener un “high”), Dip and Dab, Do up, Noche (bajando de un “high”)
Firing the Ack Ack Gun, Dar Alas, Jolly Pop y Chico de Papel.
Heroína + Alprazolam (Xanax)= Barras
Heroína + Cocaina=Belushi, Niño-Niña, El-Ella, Dinamita, Goofball, H&C, Primo, Bola de Nieve
Heroína + medicamento para el resfrío = Queso
Heroína + Crack = Piedra de Chocolate, Piedra Dragón, Piedra de Luna
Heroína + Ecstasy = galletas de chocolate, Bomb H
Heroína + LSD = Bestia, LBJ
Heroína + Marihuana (THC) = Bomba Atómica, Canade, Woola, Wookie, Woo-Woo

OxyContin, Percocet, Vicodin y otros medicamentos para el dolor:
Chicos grandes, Algodón, Kicker, Morph, Tuss, Vike, Watson-387

Usando Medicamentos Recetados Uso y Abuso:
Pharming, Fiestas farmacológicas, Receta (mezclado con alcohol), y Trail Mix
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Si usted sospecha de una sobredosis …
Los signos de una SOBREDOSIS, durante una emergencia que ponen en peligro la
vida, incluyen:
• Rostro extremadamente pálido y/o pegajoso al tacto
• Cuerpo fláccido
• Uñas de los dedos o labios de tono azul o morado
• Vómitos o ruidos de gorgoteo
• No se puede despertar y no puede hablar
• Respiración muy lenta o sin respiración
• Ritmo cardíaco muy lento o ausencia de ritmo cardíaco

Señales de una SOBRE MEDICACIÓN que puede progresar a una sobredosis
incluyen:
• Adormecimiento o somnolencia inusual
• Confusión mental, lenguaje inentendible, comportamiento intoxicado
• Respiración lenta y poco profunda
• Pupilas anormalmente reducidas
• Ritmo cardíaco lento, presión arterial baja
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Qué debe hacer y qué no bebe hacer ante una
sobredosis de opioides
Busque ayuda. Llame al 911. UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES NECESITA ATENCION MÉDICA INMEDIATA.
Todo lo que tiene que decir es: “Alguien no está respirando.”
En forma clara asegúrese de dar la dirección o descripción del lugar donde se encuentra.
• HAGA soporte respiratorio administrando oxígeno o realizando respiración de rescate.
• HAGA la administración de naloxona (NARCAN).
• HAGA compañía a la persona, y ayúdelo a mantener una buena temperatura corporal.
• NO abofetee ni trate de estimular a la persona a la fuerza—solamente causará una lesión mayor. Si no
		 puede despertar a la persona, frote sus nudillos en el esternón o pellízquelo suavemente, la persona puede
		 estar inconsciente.
• NO coloque a la persona en una bañadera o tina de agua fría. Esto aumenta el riesgo de caídas, ahogo,
		 o shock.
• NO inyecte a la persona con ninguna sustancia (agua con sal, leche, “speed,” heroína, etc.). El único
		 tratamiento seguro y apropiado es naloxona.
• NO trate de hacerle vomitar las drogas que ha consumido. Atragantarse o inhalar el vómito adentro de los
		 pulmones puede causar una lesión fatal

¿SOBREDOSIS?
¡Llame al 911 inmediatamente!
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Drogas en el lugar de trabajo
• Se estima que 10-12 % de empleados usa alcohol o drogas ilegales cuando están en el trabajo (SAMHSA).
		 Este número no incluye a las personas que abusan de medicamentos opioides recetados por el médico en
		 el trabajo
• El Consejo Americano para la Educación sobre Drogas (ACDE por sus siglas en inglés) reporta que el 70%
		 de personas que abusan sustancias tienen trabajo
• Ciertas industrias tienden a tener un número mayor de personas que abusan de sustancias: trabajos en
		 construcción, camioneros, vendedores minoristas, montaje y fabricación
• Los empleados que están luchando con una adicción son más propensos a tener un accidente, tienen
		 menor productividad, mayor costo de seguro médico y una reducción de ganancias
• Las siguientes estadísticas brindadas por el ACDE nos muestran cómo el abuso de drogas afecta a
		 empleados y empleadores
Porque los empleados que usan son:
• 10 veces más probables que falten al trabajo
• 3.6 veces más probables que tengan accidentes en el trabajo
• 5 veces más probables que presenten un reclamo de compensación laboral
• 33% menos productivos
• Responsables por 40% de todas las fatalidades de la industria
• Responsables por costos de cuidados médicos tres veces mayores que sus compañeros de trabajo que no
		 usan droga

El desempeño laboral y el comportamiento en el lugar de trabajo
pueden ser signos que indican posibles problemas de drogas:
Desempeño Laboral
• Calidad inconsistente del trabajo.
• Poca concentración y falta de concentración.
• Reducción de la productividad o patrones de
		 trabajo erráticos.
• Aumento de inasistencia al trabajo o
		 “presentismo” en el trabajo.
• Desaparición inexplicable de su lugar de trabajo.
• Falta de cuidado, errores, o errores de
		discernimiento.
• Toma de riesgos innecesarios.
• Indiferencia por la propia seguridad y la
		 seguridad de los otros en el trabajo, y accidentes
		 fuera del trabajo.
• Períodos prolongados de almuerzo y salidas
		tempranas.
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Comportamiento en el trabajo
•
•
•
		
•
•
•
		

Problemas financieros frecuentes.
Evita el contacto con amigos y colegas.
Culpa a otras personas por sus propios problemas
y limitaciones/defectos.
Quejas sobre problemas en el hogar.
Aspecto e higiene personal deteriorados.
Quejas, excusas, tiempo libre por enfermedades
o asuntos familiares poco definidos.
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Consecuencias legales debido al abuso de
medicamentos recetados
Sanciones en Wisconsin
En Wisconsin, la simple posesión de heroína o un narcótico I o II (pastillas recetadas) es un delito con una pena
de 3.5 años. La entrega o posesión con intención de entrega es un DELITO de 10 años.

TRES AÑOS Y MEDIO EN LA CARCEL

$10,000 DOLARES.

La posesión de heroína en Wisconsin es un crimen y las sanciones
pueden ser muy severas si lo descubren.

¿Qué sucede si usted es criminal convicto?
En Wisconsin, si se le condena por un delito grave usted no puede:
• Votar
• Solicitar préstamos federales o estudiantiles.
• Poseer un arma de fuego.
Además, usted debe revelar que es un delincuente en todas las solicitudes – universidad y empleo.
Luego, dependerá de la Universidad o el empleador decidir su admisión o empleo.

Ley de Len Bias
Leonard Kevin “Len” Bias fue un delantero de un equipo de basquetbol de la Universidad de Maryland.Fue el segundo
jugador elegido por los Boston Celtics el 17 de junio de 1986 durante la selección de jugadores para la Selección
Nacional del Basquetbol (NBA por sus siglas en inglés) y murió dos días después de una arritmia
cardíaca inducida por una sobredosis de cocaína. Muchos escritores deportivos lo consideran
como uno de los mejores jugadores que nunca jugó a nivel profesional.
En 1988, el Congreso Americano pasó la ley anti-droga más estricta conocida como “La Ley de
Len Bias.” Los dos partidos la apoyaron y la reforzaron como la Guerra Contra las Drogas con
sanciones más rígidas expandiendo el programa DARE. Específicamente, esta ley permite al
Fiscal del Distrito acusar al proveedor de la droga con homicidio cuando el usuario muere.
Las muertes causadas por sobredosis se tratan como homicidios y la ley se aplica
correspondientemente. Esto es importante porque envía un mensaje muy fuerte a los traficantes
de drogas: las consecuencias por tratar con drogas son estrictas.
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Cuando alguien a quien usted ama es adicto
1. Edúquese sobre la adicción. Busque fuentes confiables en línea, gubernamentales y académicas,
		

basadas en la investigación médica para obtener la información más actualizada sobre adicción. Busque

		

recursos locales para obtener información y pasos a tomar para permanecer involucrados.

2. Tenga cuidado de “Ir de compras por un médico”. Esta es una práctica por la cual una persona busca
		

cuidado médico con muchos médicos al mismo tiempo sin coordinar el cuidado médico entre ellos con el

		

propósito de obtener medicamentos recetados que contienen narcóticos de más de un médico al mismo tiempo.

3. Asistir a grupos de apoyo familiar. Al-Anon, Ala-Teen y Nar-Anon brindan apoyo para usted, así como
		

también encontrar ideas y recursos de otras personas que están pasando por desafíos similares. Vaya a una

		

reunión de Al-Anon si no puede encontrar o atender a una reunión de Nar-Anon.

4. Establezca límites. Hay una línea muy fina entre el permitir y el apoyar. No dé dinero ni acceso a dinero ni
		

cosas de valor. Considere dar o brindar alimentos y otras necesidades básicas como alternativas. No acepte

		

ningún comportamiento inaceptable tal como violencia, abuso o drogas en su hogar o alrededor de los chicos.

		

Llame a la policía si es necesario.

5. Centre sus conversaciones en la recuperación, no la culpa. No amenace ni avergüence a su ser queri		

do. Insista que la adicción es una enfermedad y que usted está allí para asistirlo en el proceso de recuperación.

6. Ofrezca ir a terapia y ser parte del proceso de recuperación. Legalmente, las personas que
		

brindan tratamientos clínicos no pueden hablar con usted a menos que su ser querido se lo pida y luego firme

		

un consentimiento escrito que le permite comunicarse con el proveedor de salud. Pida a su ser querido que lo haga.

7. ¡Cuídese! Querer a alguien que tiene una adicción puede afectar su bienestar físico y emocional.
		

Usted debe cuidarse a sí mismo para continuar brindando el mejor apoyo que pueda. Cuide de sus necesidades

		

básicas como dormir, comer sano y hacer ejercicios. Participe en actividades placenteras regularmente y busque

		

apoyo para usted mismo.
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La adicción es una condición médica
La adicción es una enfermedad cerebral que afecta las prioridades, la fisiología y el
proceso del pensamiento. Los opioides funcionan uniendo los receptores de opio en el cerebro, y así
reducir la intensidad de las señales del dolor que llegan al cerebro. Sin embargo, el uso frecuente de opioides puede
cambiar físicamente al cerebro al punto que éste necesite de OPIOIDES para funcionar normalmente.
Cuando una persona que usa drogas no puede dejar de consumir una droga aún cuando esta persona lo quiera se
le llama adicción. Las ganas son demasiado fuertes como para controlarlas, aún cuando se sabe que la droga causa
daño.
Cuando las personas comienzan a tomar drogas, no planean volverse adictos, sino que les gusta como la droga los
hace sentir. Ellos creen que pueden controlar cuánto y con qué frecuencia toman la droga. Sin embargo, las drogas
cambian al cerebro. Las personas que toman las drogas comienzan a sentir la necesidad de depender de las drogas
para sentirse normal. Esto es la adicción, que rápidamente puede apoderarse de la vida de una persona.

La adicción es una enfermedad cerebral
•
•
•
		

Las drogas cambian la manera en que funciona el cerebro.
Esos cambios en el cerebro pueden durar mucho tiempo.
Pueden causar problemas como cambios de estado de ánimo, pérdida de memoria y aún problemas
para pensar y tomar decisiones.

La adicción es una enfermedad, así como la diabetes y el cáncer son enfermedades. La adicción no es
simplemente una debilidad. Las personas de todos los orígenes, ricos o pobres, pueden tener una adicción.
La adicción puede suceder en cualquier edad, pero generalmente comienza cuando una persona es joven.
www.drugabuse.gov

¿Qué es la recaída?
Algunas veces las personas dejan sus drogas por un tiempo, pero comienzan nuevamente a pesar del gran esfuerzo
de no hacerlo. Este regreso a la droga se llama recaída. Las personas que se están recuperando de una adicción
tienen, a menudo, una o más recaídas durante ese proceso.
La adicción a las drogas es una enfermedad crónica (de larga duración). Esto significa que permanece con la persona
por mucho tiempo, a veces, de por vida. No desaparece como un resfriado. Una persona con una adicción puede
recibir tratamiento y dejar de usar drogas, pero si empezara a usarlas nuevamente:
• Sentiría una necesidad fuerte de seguir tomando la droga.
• Querría tomar más y más.
• Necesitaría regresar a su tratamiento lo más pronto posible.
• Estaría tan enganchado con la droga y fuera de control como antes.
La recuperación de una adicción significa que la persona dejó de usar drogas y aprendió nuevas maneras de
pensar, sentir y de enfrentarse con los problemas. La adicción a las drogas hace difícil el funcionamiento en la vida
cotidiana. Afecta la manera en que la persona interactúa con la familia, en el trabajo y en la comunidad. Es difícil
cambiar tantas cosas de inmediato y no volver a caer en viejos hábitos.
La recuperación de una adicción es un esfuerzo de por vida. www.drugabuse.gov
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Reducción del daño | Manteniéndolos vivos y seguros
La reducción del daño es un conjunto de estrategias e ideas prácticas que apunta a
reducir las consecuencias negativas asociadas con el uso de drogas.
LEYES HOPE
Heroína, Prevención y Educación de Opioides. En 2014,
el Gobernador Walker firmó todos los siete proyectos
HOPE del Representante John Nygren y los convirtió
en ley para prevenir y luchar contra la creciente
epidemia de heroína y el uso de drogas recetadas en
nuestro estado. Para más información acerca de esos
proyectos, diríjase a legis.wisconsin.gov
SOBREDOSIS DE NALOXONA (NARCAN)
Los técnicos de emergencia (EMTs por sus siglas en
inglés), la policía y “los primeros en responder” están
entrenados para administrar Narcan.
Proyecto de Ley 446: Brinda a todos los niveles de EMT
(técnicos médicos de emergencia), policía y bomberos
la habilidad de ser entrenado para administrar Naloxona
(Narcan), una droga que se usa para contrarrestar
los efectos de una sobredosis de opioides, como la
heroína. Cualquier persona que suministre la droga
es inmune a la responsabilidad civil o penal siempre
que las acciones sean consistentes con la Ley del Buen
Samaritano de Wisconsin. Decreto 200.

TENGA NARCAN A LA MANO
Narcan es una inyección intramuscular que puede
colocarse en el músculo del brazo, muslo o nalga
o que se puede colocar en la nariz con un rociador
nasal. No espere por ayuda si está con alguien que
tiene una sobredosis. Con un entrenamiento básico,
familiares y amigos pueden reconocer cuando ocurre
una sobredosis y suministrar Narcan.
Llame al Centro de Recursos de AIDS para más
información sobre cómo obtener Narcan.

LLAME AL

9II SIN RIESGO

AGUJAS LIMPIAS PREVIENEN HEPATITIS C
El uso de agujas sucias es muy peligroso. Los usuarios
de drogas que se inyectan corren el riesgo de contraer

SI USTED ESTA CON ALGUIEN QUE TIENE UNA
SOBREDOSIS, LLAME AL 911 SIN RIESGO
Proyecto de Ley 447: Proyecto de Ley 447: Brinda
inmunidad

limitada

de

ciertos

procesamientos

criminales a una persona que busca asistencia de la
policía y profesionales médicos para otra persona que
ha tenido una sobredosis de sustancia controlada.
Decreto 194.
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Hepatitis C. Esta es una enfermedad contagiosa del
hígado que de acuerdo a su severidad puede llegar a
ser una enfermedad moderada que dura unas semanas
o puede convertirse en una enfermedad seria crónica
que ataca al hígado. Proviene de la inyección con el
virus C que se esparce primariamente a través del
contacto con la sangre de una persona infectada.
www.cdc.gov/hepatitis/c/cfaq.htm
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Desecho de medicamentos en Waukesha
Brookfield
Departmento de Policía de Brookfield
655 N. Janacek Rd.
262-796-3798
L-V: 8 a.m. - 4 p.m.

Oconomowoc
Departamento de Policía de la ciudad de Oconomowoc
174 East Wisconsin Ave.
262-569-3249
24 horas/ 7 días de la semana

Delafield
Departamento de Policía ciudad de Delafield
115 Main St.
262-446-5070
6:30 a.m. - 9 p.m.

Pewaukee
Edificio Municipal de la ciudad de Pewaukee
W240 N3065 Pewaukee Rd.
262-691-0921
Lunes a viernes: 8 a.m. - 3:30 p.m.

Hartland
Departamento de Policía ciudad de Hartland
210 Cottonwood Ave.
262-367-2323
24 horas/7 días a la semana

Departamento de Policía del pueblo de Pewaukee
235 Hickory St.
262-691-5678
Lunes a viernes: 7 a.m. - 8 p.m.

Menomonee Falls
Departamento de Policía ciudad de
Menomonee Falls
W156 N8480 Pilgrim Rd.
lunes, martes, jueves y viernes:
7:30 a.m. - 4:30 p.m.;
miércoles: 7:30 a.m. - 6:30 p.m.
Mukwonago
Departamento de Policía del pueblo
de Mukwonago
627 S. Rochester St.
262-363-6435
24 horas/7 días a la semana
Muskego
Departamento de Policía de la ciudad
de Muskego
W183 S8150 Racine Ave.
262-679-4130
24 horas/7 días a la semana
New Berlin
Departamento de Policía de la ciudad
de New Berlin
16300 West National Ave.
262-780-8106
24 horas/7 días a la semana

Sussex
Edificio de Seguridad Pública de Sussex
N63 W24335 Main St.
262-246-5237
Lunes a viernes: 8 a.m. - 5 p.m.
Waukesha
Departamento de Policía Ciudad de Waukesha
1901 Delafield St.
262-524-3831
24 horas/7 días a la semana
Departamento del Jefe de Policía del condado de Waukesha
515 W. Moreland Blvd, en la sala de espera
262-548-7122
24 horas/7 días a la semana
Farmacia ProHealth del Hospital Oconomowoc Memorial
791 Summit Ave.
262-569-0284
Farmacia ProHealth Pewaukee Medical Group
N16 W24131 Riverwood Dr.
262-696-0919
Farmacia ProHealth del Hospital Waukesha Memorial
725 American Avenue
262-928-2279
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Recursos
¿Necesita Ayuda? Simplemente llame al 2-1-1
2-1-1 HELPLINE es un servicio gratuito y confidencial
que ayuda a las personas a encontrar los recursos
locales que necesitan en el condado de Waukesha 24
horas al día, 7 días a la semana.
Busque en línea – www.impactinc.org/impact-2-1-1/
Texto de ayuda – Mande por texto su código postal a
TXT-211[898-211] e IMPACT 2-1-1 responderemos de
inmediato.

Prueba de Droga Gratuita en el Hogar
• Diríjase a www.TestMyTeen.com y haga clic en “Products”.
• Agregue “10 Drug Home Test Kit” a su canasta de compras.
• Escriba este código 5R8H4 cuando se lo pidan durante su salida.
• El costo de este kit será de $0.00 y todo lo que queda son los gastos de envío.
• Nota: Limite 1 por familia. Sujeto a los términos y condiciones enunciados en
		http://www.testmyteen.com/Terms.aspx
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Opciones de Tratamiento
LA DESINTOXICACION ES EL PRIMER PASO HACIA LA RECUPERACION. Esto es cuando la persona deja de usar
heroína y comienza a superar su dependencia física a la droga. A menudo, las personas comenzarán a usarla nuevamente
para detener el dolor y los efectos adversos de la abstinencia a la heroína. Estos efectos de abstinencia cambiarán de
persona a persona, depende de varios factores incluyendo la frecuencia y la dosis, así como también, el período de tiempo
que se ha estado usando. Las personas pueden buscar asistencia por abstinencia en el departamento de emergencia local,
el médico de cabecera, y/o unidad de salud mental.
EL PACIENTE INTERNADO hace referencia a la Unidad de Salud Mental o un hospital psiquiátrico con una permanencia
que va desde un par de días hasta un par de semanas. El cuidado de un paciente internado implica el proceso de
desintoxicación, así como también terapia individual y grupal limitada.
EL TRATAMIENTO RESIDENCIAL es un programa de 28 -90 días en el que la persona reside en un lugar específico para
el tratamiento de abuso de drogas. Las personas reciben tratamiento intensivo durante todo el día.
HOSPITALIZACION PARCIAL Y TRATAMIENTO DE DIA implica atenderse diariamente para recibir tratamiento en una
clínica mientras que por las noches regresa a su casa.
PACIENTE EXTERNO INTENSIVO es una terapia grupal 2-4 veces por semana por más de 1 hora por vez.
TERAPIA DE CONSEJERÍA COMO PACIENTE EXTERNO O TERAPIA son visitas individuales de consejería 1-2 horas por
semana para tratar cualquier trauma anterior o dolor que podría haber conducido o sido el resultado de su abuso con la
droga. Este tipo de terapia puede ayudarle a identificar cualquier hecho o acontecimiento y asistirlo en prevenir la recaída.
LA INTERVENCION MÉDICA O LA TERAPIA DE REEMPLAZO usa medicinas; Suboxone, Naltroxone, Methadone o
Buprenorphine para aliviar los síntomas y la dependencia física de la heroína. Esta es una solución a largo plazo que
requiere años de permanecer con la medina. La terapia de reemplazo se combina con terapia de apoyo grupal para
brindar la mejor posibilidad para una recuperación exitosa.
LA VIVIENDA DE TRANSICION son un grupo sobrio de personas. No hay tratamiento de abuso de sustancias en hogar.
Más que nada es un grupo de personas que viven en un ambiente estructurado en un esfuerzo de mantener la sobriedad.
GRUPOS DE APOYO como los 12 pasos de Narcóticos Anónimos que generalmente son reuniones conducidas en pares
para ofrecer apoyo social y conexiones.
Comuníquese con su seguro médico para saber cuáles son los proveedores de salud y tratamientos disponibles para usted.
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Recursos
Addiction Resource Council (ARC)
http://www.addictionresourcecouncilwaukeshawi.org/
ARC mantiene una lista de servicios de intervención, casas de recuperación y recursos educativos a través del condado
de Waukesha. 262-524-7921
ARC línea de emergencia de 24 horas: 262-524-7920
Alcohólicos Anónimos
https://www.aa.org/
Al-Anon Grupos Familiares
http://www.al-anon.alateen.org
Apoyo para familia y amigos recuperándose de los efectos del abuso de alcohol de otra persona.
Narcóticos Anónimos
https://www.na.org/
Nar-Anon
http://www.nar-anon.org/naranon
Ayuda a familiares y amigos de personas adictas que se recuperan de los efectos de haber vivido con un familiar o
amistad que es adicto.

Aprenda del pasado, viva el presente
y tenga esperanzas para el futuro
– Anónimo
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Recursos
Recuperación SMART
http://www.smartrecovery.org
Reuniones locales y en línea, foros que incluyen jóvenes y mujeres, chat de 24-horas y conexión con recursos para
la recuperación.
Asociación Nacional para los Enfermos Mentales
https://www.nami.org/
1-800-950-NAMI (6264) or info@nami.org
En caso de crisis – Mande un texto al número 741-741 con el siguiente mensaje: NAMI. Conéctese con un
consejero capacitado entrenado para brindar apoyo gratuito ante una crisis las 24 horas al día 7 días a la semana.
Asociación para Niños sin Drogas
https://drugfree.org/
1-855-378-4373, lunes a viernes de 8:00am-4:00pm hora de Wisconsin.
Apoyo confidencial y personal para su familia. Un padre-consejero capacitado y amable lo escuchará y ayudará a
desarrollar un plan de acción personalizado. Hablamos español.
Se dispone de apoyo en vivo a través de un chat durante las noches y los fines de semana.
Blog para padres: https://drugfree.org/parent-blog
Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA – por sus siglas en inglés)
www.samhsa.gov
https://www.samhsa.gov/find-help
Línea de Ayuda Nacional: 1-800-662-HELP (4357); TTY: 1-800-487-4889
Esta línea de ayuda brinda tratamiento confidencial y gratuito las 24 horas e información de referidos sobre salud
mental y/o trastornos de uso de sustancias, prevención y recuperación. Inglés y español
Línea para la Prevención del Suicidio
http://dpt2.samhsa.gov/treatment/directory.aspx
1-800-273-TALK (8255); TTY: 1-800-799-4889
Línea confidencial para la prevención del suicidio las 24-horas. Su llamada será dirigida al centro de crisis más
cercano del país que cuenta con más de 150 centros.
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Waukesha
https://www.waukeshacounty.gov/HHS/
262-548-7212
Clínica AODA: 262-548-7666
UNIDAD DE CRISIS MÓVIL: durante el horario de atención al público normal, llamar al trabajador de Salud Mental
al (262) 548-7666.
Después de ese horario llame al 211 o al (414) 455-1736 (llamada gratis 1-866-211-3380).
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Vivienda y otros servicios certificados
Casa Genesis - Lutheran Social Services
262-544-0711
http://www.lsswis.org/Locations/Genesis-House.htm
Una residencia transicional de 12 camas para tratamiento (TRT) para hombres que tienen un trastorno de uso de
substancia.
Recuperación SALS
262-549-2121
https://salshouses.org
Vivienda de Recuperación / Hogares de Sobriedad, entrenadores (de recuperación, intervenciones y servicios de
pacientes externos y apoyo

Servicios de Apoyo de Recuperación y Organizaciones
Voces de Recuperación de Wisconsin
http://wisconsinvoicesforrecovery.org/
Faces and Voices of Recovery http://facesandvoicesofrecovery.org/
Facing Addiction https://www.facingaddiction.org/
SALS Recovery https://salshouses.org.
Ofrece entrenadores personales para asistir durante el proceso de recuperación. 262-549-2121
Waukesha County AODA Volunteers
http://www.aodavolunteers.com

Los recursos en línea incluyen:
HA Wisconsin (Grupo de Personas Adictas a la Heroína, por sus siglas en inglés)
Grupo Comunitario Rise Together
Sober en Sureste de Wisconsin y el norte de Illinois
Stop Heroin Now
Sober in the (414)
Wisconsin Faces of Addiction Quilt
Wisconsin United We Can
Wisconsin Young People in Recovery
Your Choice-Live Alcohol & Drug Awareness Program
GUIA DE OPIODES & HEROINA
Comunidades sin drogas del condado de Waukesha
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10 PRINCIPIOS HACIA LA RECUPERACIÓN
Esperanza. La creencia de que la recuperación es real, brinda un mensaje esencial y motivador de un futuro
mejor.
Responsabilidad/Determinación del Usuario. Auto-determinación y auto-dirección son las bases de la
recuperación.
Caminos múltiples. Los caminos para la recuperación son muy personalizados ya que se construyen sobre
diferentes capacidades, fortalezas, talentos, habilidades para enfrentar desafíos, recursos y el valor propio de
cada individuo.
Holístico. La recuperación abarca toda la vida completa de la persona e incluye mente, cuerpo, espíritu y
comunidad.
Apoyo de compañeros. Apoyo mutuo de parte de aquellas personas que están en recuperación y con las que
comparten historias, conocimiento y habilidades.
Relacional. La presencia y la participación de las personas que creen en la habilidad de la persona para
recuperarse.
Cultura. La cultura y el trasfondo cultural son la clave para determinar el viaje de una persona hacia la
recuperación.
Aborda el trauma. A menudo, la experiencia del trauma antecede o está asociada con el uso de alcohol,
drogas y salud mental.
Fortalezas y responsabilidad. Tomar responsabilidad por su propio cuidado personal y debe apoyarse al
hablar por ellos mismos.
Respeto. Los pasos para la recuperación requieren de gran valor y creencia en sí mismo.
[Source: SAMHSA 2012. Available at: https://store.samhsa.gov/shin/content//PEP12-RECDEF/PEP12-RECDEF.pdf]
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La Historia de Adam
Escribo esto como una persona que se encuentra en una extensa recuperación. Esto significa que no he tomado
ninguna sustancia que ha alterado ni mi mente ni mi estado de ánimo en más de 6 años. Estoy comprometido con mi recuperación ya que brinda a mi familia y a mí, propósito y esperanza para el futuro. He encontrado una forma de vida basada en
la espiritualidad y en el equilibrio y quiero que otros también se beneficien de lo mismo.
He encontrado mi recuperación durante mi permanencia en la Casa Century; que desde entonces se ha cerrado y derrumbado. Durante mi tiempo allí, me presentaron una nueva forma de vivir que creo beneficiaría a la mayoría de las personas.
Desde entonces, trato de llevar un mensaje de esperanza y recuperación a través de simple principios espirituales en todo lo
que hago.
El tema es que la adicción y la epidemia a la heroína afecta a todas las personas sin distinción de sexo, raza, edad, ni de
factores socioeconómicos. La adicción es una enfermedad que no discrimina. Es triste que casi todas nuestras vidas han sido
tocadas por la adicción al alcohol y las drogas. He perdido demasiado amigos debido a los OPIOIDES como para permanecer
en silencio mientras que otros continúan desapareciendo de este mundo. Mi esperanza es que usted lea esto y esté de
acuerdo de que no hay vergüenza en la adicción. Necesitamos estar juntos para romper con el estigma que impide que nuestros
hijos, hijas, madres, y padres encuentren su camino hacia esta extensa recuperación. Necesitamos unir nuestros esfuerzos para
brindar acceso a tratamiento y apoyo para la recuperación de manera que nuestra comunidad pueda luchar justa en la batalla
contra la adicción.
De niño, nadie sueña con crecer y convertirse en un alcohólico o en un adicto. En realidad, muchos experimentan traumas
y otros factores ambientales que los llevan a las drogas. Luego, los sueños de nuestra infancia se desvanecen porque la
enfermedad se apodera de nuestro libre albedrío y ambiciones. En las etapas tempranas de mi recuperación, yo pensé que
existía algo en mi infancia que causó que yo fuera un adicto. Retrospectivamente, mis padres nunca se divorciaron, había amor
en nuestro hogar, siempre tuvimos alimento en nuestra mesa, éramos una familia de clase media de Hartland, Wisconsin e iba
a la escuela de Arrowhead High School. El único caos en nuestro hogar lo causó mi enfermedad, no fue el caos de mi hogar
que causó mi enfermedad. En realidad, comencé a usar drogas porque sentía que me liberaba. Me liberaba de algo que no
sabía me estaba atando. Muy pronto, el uso de drogas pasó a ser la solución a los problemas de todos los días.

Hoy, mi vida tiene significado y un propósito que nunca hubiera podido imaginar. Durante mi recuperación me encontré
con una hermosa joven y nos casamos hace unos años. Tenemos una hermosa hija y estamos esperando nuestro segundo hijo.
Tenemos un hogar maravilloso en Waukesha que está lleno de amor y siempre abierto para cualquier persona que necesita
nuestra ayuda.Estoy más que contento de criar a nuestros hijos para que vivan una vida con el mismo propósito y resiliencia
que nosotros tenemos hoy.
Trabajo para una agencia sin fines de lucro, a través de la cual tengo la oportunidad de servir a la comunidad y guiar a otras
personas hacia su recuperación. Complete mi educación universitaria en Carroll University, y estoy en el proceso de completar
mi maestría en Salud Pública. Más importante, a través de la recuperación, me han mostrado un diseño para vivir lleno de
significado. Conozco cientos de personas en la comunidad que se han recuperado de sus adicciones. La mayoría de ellos
tienen una cosa en común, han aceptado y aprovechado un programa espiritual de acción.
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Notas
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