
 
 
 

 
Las escuelas del condado de Fulton se comprometen a proporcionar entornos de aprendizaje seguros para nuestros 
estudiantes. Nuestra Junta de Educación realiza inversiones anuales y continuas que brindan seguridad y protección a 
nuestros edificios físicos, así como programas que se centran en el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y 
personal. Este compromiso continúa con la educación regular de los padres y la comunidad sobre los problemas actuales de 
seguridad de los estudiantes. 
 
¿Qué es el fentanilo? 
El fentanilo es un analgésico opioide sintético, como la morfina o la oxicodona. Se ha utilizado para el control del dolor en el 
campo de la medicina durante más de 60 años. En los Estados Unidos, el fentanilo ha sido importado ilegalmente y vendido 
a personas con trastorno por uso de opioides (adicción a los opioides). El fentanilo es mucho más fuerte / concentrado que 
otros medicamentos como la morfina o la oxicodona, y debido a esto, tiene un riesgo muy alto de sobredosis y muerte.  En 
agosto de 2022, la DEA comenzó a incautar píldoras de fentanilo de colores brillantes, denominadas "fentanilo arco iris" en 
18 estados.  El fentanilo puede venir en forma de píldoras o polvo y varios colores, formas y tamaños brillantes para 
impulsar la adicción entre niños y adultos jóvenes. DEA One Pill Can Kill DEA Fake Pills Fact Sheet 
¿Cuáles son los síntomas clave de la sobredosis de fentanilo/opioides? 

 Piel fría y húmeda 
 Disminución o ausencia de la respiración; depresión respiratoria 
 Pupilas puntiagudas/constreñidas (la parte negra del ojo muy pequeña y de tamaño reducido) 

¿Cuáles son las tasas actuales de mortalidad por sobredosis entre los adolescentes en Georgia?  (Departamento de Salud 
Pública de GA.  09/01/2022) 
Las sobredosis de drogas fatales (muertes) y no fatales han aumentado a nivel nacional y en Georgia en los últimos años. En 
Georgia, de 2019 a 2021, las muertes por sobredosis de drogas aumentaron en un 61% a 2,404 y las muertes por sobredosis 
relacionadas con fentanilo aumentaron en un 230% a 1,294, lo que representa 2,404 y 1,294 vidas perdidas 
respectivamente en 2021. Los adultos no son el único grupo demográfico afectado por esta alarmante tendencia, el 
aumento de las muertes por sobredosis de fentanilo entre los adolescentes (personas de 10 a 19 años) fue mucho mayor; 
las muertes por sobredosis aumentaron un 800%, y se observaron aumentos en todos los sexos, razas, etnias y áreas 
geográficas del estado.  
¿Cuál es el tratamiento primario de una sobredosis de opioides/fentanilo? 
La naloxona es un medicamento altamente efectivo que puede salvar vidas cuando se administra a pacientes que 
experimentan sobredosis de fentanilo. La naloxona actúa revirtiendo los efectos de los opioides. Se puede administrar 
como una inyección en el músculo o un aerosol en la nariz y puede ayudar a alguien a comenzar a respirar de nuevo.  Las 
personas que sufren una sobredosis de fentanilo pueden morir rápidamente, así que llame al 911 de inmediato 
Consejos para padres:  Datos sobre los opioides de los NIH (Instituto Nacional de Salud) que los padres deben saber 
 Sea un buen oyente. 
 Establezca expectativas claras sobre el consumo de drogas y alcohol, incluidas las consecuencias reales. 
 Ayude a su hijo(a) a lidiar con la presión de sus compañeros para usar drogas. 
 Conozca a los amigos de su hijo(a) y a sus padres. 
 Si está preocupado, haga que su hijo(a) sea evaluado por problemas de salud mental como depresión o ansiedad. 
 Monitoree la habitación de su hijo(a) y sus medicamentos de su hijo(a). 
 No deje los opioides no utilizados en lugares accesibles de su hogar. 
 Supervise las actividades de los adolescentes. 
 Hable con su hijo(a) con frecuencia y no ignore las señales de que su hijo está cambiando de manera negativa. 

 

    
seguridad es lo primero 

Opioides sintéticos y drogas de fentanilo 

 

De acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Condado de Fulton, la "posesión" estudiantil de cualquier sustancia que se crea que es alcohol o 
drogas es una ofensa de Nivel 3 con disciplina que va desde hasta 10 días de suspensión fuera de la escuela hasta una audiencia de disciplina que puede resultar en una 
suspensión o expulsión a largo plazo de la escuela.  La "distribución" por parte de los estudiantes de cualquier sustancia que se cree que es alcohol o drogas es una 
ofensa de Nivel 4 y ganará 10 días de suspensión fuera de la escuela Y una audiencia de disciplina que puede resultar en una suspensión o expulsión a largo plazo de la 

 

 

https://www.dea.gov/onepill
https://www.dea.gov/sites/default/files/2022-07/DEA-OPCK_FactSheet-07262022.pdf
https://nida.nih.gov/publications/opioids-facts-parents-need-to-know/starting-conversation

