
CRISIS DE OPIOIDES 
LA AYUDA ESTA AQUI 

 
 

SABIA USTED QUE Las sobredosis de drogas 

mataron approximadamente 72,000 Americanos en 

2017, un record que refleja un autmento de 10%, 

segun las nuevas estimaciones preliminaries del 

Centro para el Control de Enfermedades (New York 

Times, 2018).   

 

Que tan pronto puede recibir ayuda?  AHORA! 
Cual es el costo?  Gratis o a un Costo Reducido.  

 

La adicción de opioides afecta muchos aspectos de 

nuestras communidades, como por ejemplo 

empleados del sector público y privado, turismo, 

educación, la policía, el sistema de justicia criminal 

y de bienestar de niños, y hospitales…todos 

contribuyentes de impuestos. Más importante aún, 

afecta a familias, niños y nuestros clientes. Esta crisis 

afecta a TODO MUNDO. Como puede usted 

ayudar? Educandose! Aprenda cuales son las señales 

y que recursos hay disponibles.  

Llame a el 911 inmediatamente si la persona exhibe 

algúno de estos sintomas: 

 Inhabilidad para pensar, hablar or caminar 

normalmente  

 Extremadamente pálido y/o se siente frío y 

pegajoso a el tacto  

 El cuerpo se pone flácido o débil  

 Las uňas o los labios se tornan morados o ázul  

 Vómito o sonidos de gargarismos  

 No se puede despertar o no puede hablar 

 Problemas respiratorios o respiracion 

superficial 
 Latidos de corazón lentos o deja de latir 

Para accesar Ayuda con el 

Tratamiento de Medicina (MAT) 

en el CONDADO DE BREVARD 

 

 

Circles of Care 
(321) 722-5261 

Evaluaciones; Terapía Individual o de Grupo, 

Manejo de Casos, y Servicios Médicos 

 

 

Specialized Treatment Education and 

Prevention Services, Inc./S.T.E.P.S. 
(407) 522-2144  

 

Ayuda para el Tratamiento de Médicina (MAT) - 

Metadona, Buprenorfina, Vivitrol; Día y Noche 

MAT; Servicios Residenciales para Mujeres Nivel  II 

y IV, Majo de Casos, Servicios de Apoyo para 

Recupseración, y Cuidado de Convalecensia.   

 

 

Aspire Health Partners  
(407) 245-0014 

Los residents del Condado de Brevard pueden  

accesar los siguientes servicios en los condados de 

Orange y Seminole: 

Ayuda para el Tratamiento de Medicina (MAT) - 

Metadona, Buprenorfina, Vivitrol y OBOT; 

Servicios de Consejería Clinica; Desintoxicación  

(Detox); Servicios Residenciales; y  Servicios de 

Enganche y Educación 

 

 

RECURSOS  EDUCACIONALES  
www.centralfloridacares.org/opioid 

www.ocflheroesagainstheroin.org 

www.samhsa.gov/medication-assised-treatment 

www.cdc.gov/drugoverdose/opioids 
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