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El Condado de Yolo y CommuniCare Urgen Concientización 

Comunitaria y Prevención de Muertes por Sobredosis No 

Intencionales 
 

(Woodland, CA) – Dia Internacional de Concientización sobre la Sobredosis, una conmemoración anual para 

crear conciencia sobre la prevención de sobredosis y reducir el estigma de las muertes relacionadas con las 

drogas, será reconocido este año el 31 de agosto. El Condado de Yolo ha visto un aumento en el número de 

muertes debido al riesgo de sobredosis no intencional a lo largo de este año 2022. En gran parte, es debido a la 

presencia de fentanilo, que puede ser letal en dosis muy pequeñas y es indetectable para los usuarios. El 

fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.  Según datos nacionales 

recientes, más del 99 por ciento de todas las píldoras de oxicodona enviadas a laboratorios de crímenes 

contienen fentanilo.  

 

Como parte del esfuerzo para poner fin a la epidemia de sobredosis, los Centros de Salud de CommuniCare y la 

Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Yolo (HHSA) se están asociando para presentar una 

campaña de video de concientización sobre el fentanilo para alentar a los residentes del Condado de Yolo a 

llevar Narcan y actuar rápidamente cuando sospechen una sobredosis.  Narcan, o naloxona, es un aerosol nasal 

que revierte los efectos de una sobredosis de opioides. 

 

“A lo largo de la historia, las campañas en los medios públicos han demostrado ser una de las formas más 

efectivas para disminuir los efectos negativos de las sustancias y para aumentar la prevención, la reducción de 

daños y la participación en el tratamiento, y para crear conciencia y disminuir el estigma,” esto afirma Ian 

Evans el Administrador de Alcohol y Drogas del Condado de Yolo.  “Como comunidad, debemos comenzar a 

reunirnos en torno a las personas que luchan con el uso de sustancias de la misma manera que lo haríamos con 

cualquier persona que lucha con una enfermedad, brindado conexión y apoyo de la misma manera que lo 

haríamos con un amigo, un familiar o compañero de trabajo que lucha contra el cáncer, las enfermedades 

cardiacas o la diabetes.  Debemos de hacer esto a través de la asociación y en colaboración, y estamos 

increíblemente agradecidos de tener socios como CommuniCare aquí en Yolo que pueden ayudarnos a difundir 

ese mensaje, distribuir Narcan a la comunidad y tratar el uso de sustancias como cualquier otro problema de 

atención médica.” 

 

Estamos alentando a la comunidad a ayudar a compartir los videos de concientización vinculados a 

continuación y usar el lema: Lleva el Narcan, Salva una Vida. El Condado de Yolo PUEDE poner fin a las 

sobredosis de opioides.  Para obtener más información sobre las opciones acerca de la continuidad de atención 

dentro de HHSA en el Condado de Yolo, por favor visite bitly.com/YoloSUDS. Para obtener más información 

sobre el Dia Internacional de Concientización sobre la Sobredosis, visite www.overdoseday.com. 

 

Enlaces de videos: 

http://www.yolocounty.org/
file:///C:/Users/Ievans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SREJMBHY/bitly.com/YoloSUDS
http://www.overdoseday.com/


English: https://youtu.be/syv-wDfkTnU  

Español: https://youtu.be/y22-lE7hrls  

 

"Reconocemos el impacto devastador que el fentanilo y otros opioides tienen en las personas, sus familias, y la 

comunidad en general,” dice Sara Gavin, Directora de Salud Conductual de CommuniCare. “CommuniCare se 

compromete a continuar brindando conciencia, educación y acceso a servicios de alta calidad, des 

estigmatizados y accesibles para cualquier persona que los necesite.  Es imperativo tener recursos seguros y 

fácilmente disponibles, como Narcan, para salvar una vida en caso de una sobredosis de opioides. Todos 

debemos trabajar juntos para enviar mensajes a la comunidad local de que Narcan está disponible y debemos 

asociarnos para normalizar los servicios de tratamiento del uso de sustancias como parte de la atención medica 

general.” 

 

Sobre los Centros de Salud de CommuniCare  

El Centro de Salud de CommuniCare es un Centro de Salud Federalmente Calificado que brinda atención 

médica a los necesitados desde 1972. Utilizando el modelo de atención de hogar de salud centrado en el cliente, 

CommuniCare pone a los pacientes y clientes en primer lugar al proporcionar servicios integrales de atención 

medica de calidad brindados por un equipo dedicado de proveedores y personal de apoyo.  Nuestros servicios 

incluyen atención médica y dental, servicios de salud conductual, tratamiento para el uso de sustancias, 

educación para la salud y servicios de apoyo. Nuestro objetivo es desarrollar y mantener una asociación de 

curación a largo plazo con cada uno de nuestros pacientes para lograr los mejores resultados de salud posibles. 

Sirviendo a las comunidades de toda la región, los Centros de Salud de CommuniCare atiende a uno de cada 

nueve residentes del condado de Yolo. 
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