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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO DE MONROE, ADAM BELLO, 
ANUNCIA EL PRIMER CENTRO DE DATOS DE OPIOIDES/FENTANILO 
PARA TODA LA COMUNIDAD CON UN ENFOQUE EN SALVAR VIDAS 
Los datos en tiempo real son vitales en la lucha contra la epidemia de opioides 

ROCHESTER, NY — El director ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, presentó hoy un 
nuevo Panel de Control de datos sobre los opioides / fentanilo en toda la comunidad que 
compila información en tiempo real proveniente de la policía, proveedores médicos de 
emergencia y otros para que los socios y las organizaciones de la comunidad puedan extraer 
información desde una sola base de datos en el esfuerzo común por combatir la epidemia de 
los opioides.  

Hasta ahora, varias agencias y organizaciones recopilaban datos utilizando diferentes medidas 
y, a menudo, diferentes plazos, lo que dificultaba su comprensión completa y era menos útiles 
para las agencias gubernamentales, las fuerzas del orden público, los grupos sin fines de lucro, 
los líderes públicos y la comunidad científica a la hora de ayudar a informar sobre el trabajo que 
están haciendo. 

“Los datos precisos en tiempo real fueron seleccionados como el primer trabajo por el 
equipo del Centro de Control de Opioides del condado ubicado en el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Condado de Monroe. El nuevo panel de control y el 
centro de datos proporcionarán a los responsables políticos, proveedores de atención 
médica, fuerzas del orden público y organizaciones comunitarias una base de datos 
común para construir y medir sus esfuerzos para combatir el azote de la plaga de opioides 
y fentanilo que afecta a nuestra comunidad", dijo el director ejecutivo del condado Bello. 
"Uno de los objetivos del Centro de Control de Opioides es aunar, ayudar a coordinar y 
medir los muchos esfuerzos comunitarios en curso sobre opioides y ayudar a salvar vidas". 

Los últimos datos sobre muertes relacionadas con sobredosis reflejan una cifra récord. El 
informe de Nadia Granger en 2021 de Sobredosis por heroína y fentanilo muestra 293 
muertes en el condado de Monroe ese año atribuidas en su totalidad o en parte al uso de 
heroína / morfina, fentanilo y / o sus derivados. Esto representa un aumento en las muertes 
de más del 23% sobre las cifras ya récord del 2020. Casi el 30% de las muertes en 2021 
fueron de miembros de la comunidad afroamericana y el 14% de las muertes fueron 
miembros de nuestra comunidad hispana.  



Este informe también ilustra la necesidad de tener datos más actualizados a partir de 2021. El 
Departamento de Salud Pública ha comenzado a registrar si existe la presencia de fentanilo en 
cada muerte investigada por la oficina del médico forense.  

El nuevo Panel de Control mostrará los resultados positivos como sospechas de muertes por 
opioides / fentanilo. Esto le dará a la comunidad una mejora en la capacidad para hacer un 
seguimiento de la situación actual mientras se completan pruebas de toxicología mucho más 
extensas y el médico forense elabore un informe final.  

El panel de control también cuenta con:  

• Datos del NEMSIS. El NEMSIS es un sistema nacional utilizado para recopilar, mantener y 
compartir uniformemente datos de proveedores de Servicios Médicos de Emergencia 
(EMS) que responden a sobredosis de opioides; 

• Mapa de mayores incidencias de sobredosis que identifica los lugares donde los 
proveedores de EMS respondieron a un incidente de sobredosis de opioides en el 
condado de Monroe; 

• Sobredosis de opioides no fatales por semana, mes y anuales hasta la fecha; 
• Tasas de sobredosis por raza/etnia, edad y sexo; 
• Administración de naloxona según lo informado por los proveedores del EMS y que 

refleja la administración conocida de naloxona.  

"Gracias al Dr. Mendoza, al Sheriff Todd Baxter, a la Fiscal de Distrito Sandra Doorley, al director 
del Centro de Operaciones de Emergencia Tim Henry, a la Dra. Tisha Smith y al personal del 
condado por sus contribuciones al Centro de Control de Opioides". dijo el director ejecutivo del 
condado Bello.  
 
"Lanzamos un esfuerzo hace cinco años para combatir la epidemia de los opioides con el inicio 
del Grupo de Trabajo para la Heroína del Condado de Monroe, abordando la adicción a los 
opioides frontalmente como la aplicación de la ley, e incorporando la prevención y la 
rehabilitación", dijo el Sheriff del Condado de Monroe, Todd Baxter.  "A medida que estamos 
avanzando, apreciamos este nuevo panel de control; Una herramienta valiosa en una lucha que 
es pública, y que permite la coordinación de esfuerzos entre múltiples agencias y el intercambio 
de información.  También estamos agradecidos por el apoyo adicional del Condado de Monroe 
por contratar más personal para coordinar estos esfuerzos.  Necesitamos reconocer la gran 
correlación real que existe entre el consumo de drogas y el crimen, y que los dos a menudo van 
de la mano.  Para aquellas personas adictas encarceladas en nuestra prisión, ofrecemos ayudas 
a través de nuestra Unidad de Tratamiento Asistido por Medicamentos (MAT), que proporciona 
una estabilización y una transición sin problemas al salir de la cárcel.  La PREVENCIÓN de la 
adicción sigue siendo nuestro enfoque clave". 

 



"Quiero agradecer al director ejecutivo del Condado por priorizar y financiar un panel de 
control que incluye información precisa y actualizada sobre la actual crisis de los opioides en 
nuestra comunidad". dijo la fiscal de distrito del condado de Monroe, Sandra Doorley. "A 
medida que la policía continúa haciendo nuestra parte al perseguir el enjuiciamiento de los 
traficantes y distribuidores de drogas, es importante tener un centro de control para toda la 
comunidad. Este panel de control es un excelente paso para colaborar aún más entre todas las 
agencias gubernamentales, las fuerzas del orden público y los proveedores de atención médica. 
Espero combinar más los esfuerzos para atacar la adicción a los opioides desde todos los 
ángulos para hacer de nuestra comunidad un lugar más seguro para todos". 

"Tenemos una crisis de salud pública entre nuestras manos y, hoy, el director ejecutivo del 
Condado Bello está dando un paso crítico hacia adelante para ayudarnos a definir mejor la 
estrategia, innovar con soluciones y crear concienciación" sobre ello, dijo el Comisionado de 
Salud Pública del Condado de Monroe, Dr. Michael Mendoza. Cuanto más sepamos sobre la 
epidemia de opioides en el condado de Monroe, mejor podremos adaptar nuestra respuesta". 

Desde que asumió el cargo, la administración Bello ha realizado las siguientes medidas: 

● Creó un equipo IMPACT 24/7 para participar en la divulgación a la comunidad, 
visitando a cada individuo y lugar donde ocurrió una sobredosis; 

● Creó y dotó de personal el Centro de Comando de Opioides en el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Condado de Monroe; 

● Realizo un gran esfuerzo con la instalación de cabinas/botiquines que contienen 
naloxona en ubicaciones comunitarias y comerciales donde es más probable que 
ocurran sobredosis por opioides y fentanilo y lanzaron un mapa interactivo donde se 
muestra la ubicación de todas las cajas, así como los lugares donde las personas 
pueden recibir capacitación sobre cómo usar la naloxona.; 

● Abrió una línea telefónica directa para los opioides las 24 horas (585) 753-5300 que 
cuenta con médicos de IMPACT y conecta a las personas que llaman con servicios de 
crisis, apoyo, entregas de naloxona y capacitación para familias afectadas por la 
adicción a los opioides; 

● Lanzó una campaña de concientización sobre los peligros del fentanilo, utilizando 
anuncios de servicio público, tableros publicitarios y divulgación a nivel de la calle; 

● Creó una caja de seguridad para los fondos monetarios del acuerdo sobre los 
opioides ganados por la Fiscal General Letitia James, asegurando que cada centavo 
del dinero del acuerdo se destine solo a salvar vidas y se centre en la crisis de 
opioides y fentanilo.  

Consultas de los medios: 
Gary Walker, Director de Comunicaciones  
GaryWalker@MonroeCounty.gov 
(585) 753-1064 
  

Meaghan M. McDermott, Directora 
Adjunta de Comunicaciones 
MeaghanMcDermott@MonroeCounty.gov  
(585) 469-4365
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