
NO HAY UNA FORMA SEGURA DE 
EXPERIMENTAR CON PASTILLAS. 
Los narcotraficantes están comprando prensas de pastillas en línea 
para hacer que el fentanilo se parezca como pastillas recetadas como 
Oxicodona, Percocet y Xanax.

Oxicodona hecha 
con fentanilo

REAL falsoVS.

Oxicodona de una 
farmacia

Si sufres de dolor, estrés o ansiedad, 
NO experimentes con las pastillas 
de la calle. Para recibir ayuda para 
sobrellevar la situación, llama al 
2-1-1 o comunícate con un médico 
profesional.

SENALES DE 
ENVENENAMIENTO POR 
FENTANILO:
• No puede despertar
• Labios y uñas azules
• Mareos y confusión
• Sonidos de asfixia/ronquidos
• Respiración lenta o nula
• Dificultad manteniéndose 

despierto

QUE HACER:
¡ADMINISTRA NARCAN® Y LLAMA 
AL 9-1-1 INMEDIATAMENTE! 

¡Nunca te meterás en problemas por 
tratar de salvar la vida de alguien!

*Aprende dónde puedes conseguir 
NARCAN® en el 211.

98% de las pastillas más comunes que se compran de los 
narcotraficantes son FALSAS y contienen fentanilo.

Si no consigues tus pastillas en una farmacia, supone que son falsas 
y probablemente MORTAL.

Solo se necesitan 2 mg de fentanilo para ser LETAL, lo que 
equivale a unos pocos granos de arena.

Los narcotraficantes se dirigen a los adolescentes a través de las 
REDES SOCIALES y las aplicaciones de transferencia de dinero.

24 RESIDENTES DEL CONDADO DE PLACER murieron de 
envenenamiento con fentanilo en 2020, casi la mitad de los cuales 
tenían menos de 25 años.

Las muertes relacionadas con el fentanilo en los EE. UU. entre los 
jóvenes de 13 a 24 años AUMENTÓ POR 491% en los últimos 5 
años.

El fentanilo es la CAUSA #1 DE MUERTE entre las personas de 18 a 
45 años en los EE. UU.

FENTANILO
INFORMATE

Ten cuidado. Evita el riesgo. Para recibir más 
información o para recibir ayuda, visita 
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