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ADAM BELLO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO DE 

MONROE, AMPLÍA LA RESPUESTA DEL CONDADO SOBRE LOS 

OPIOIDES: INSTALACIÓN DE BOTIQUINES DE NALOXONA EN 

TODO EL CONDADO PARA QUE SE DISPONGA DE NALOXONA 

EN CASO DE INCIDENTES DE SOBREDOSIS DE OPIOIDES  

Anuncio de una nueva línea directa de 24 horas sobre opioides, un vehículo de 

IMPACT y una campaña publicitaria 

ROCHESTER, NY — Adam Bello, director ejecutivo del condado de Monroe, hoy anunció la 

ampliación de la iniciativa del condado de Monroe para detener el avance de la adicción a los 
opioides y al fentanilo y para prevenir las muertes por sobredosis de opioides. Esto incluye la 
instalación de naloxona, la forma genérica de Narcan, en botiquines especiales  en centros 
comunitarios y comerciales donde existen posibilidades de que se produzcan casos de sobredosis 
por opioides y fentanilo, una nueva línea directa de 24 horas sobre opioides, un vehículo diseñado 
para el Equipo de Coordinación para la Mejora de las Adicciones (IMPACT) del condado y una 
campaña publicitaria en todo el condado para la concienciación del público.  
 
Cada botiquín de naloxona tiene 12 dosis de naloxona en aerosol nasal, un medicamento vital; 
también contiene las instrucciones sobre cómo administrar la naloxona a alguien que ha sufrido una 
sobredosis de opioides. Mediante los datos recogidos por IMPACT, la primera fase del programa de 
naloxona implica que hoy se instalarán 50 botiquines en centros comunitarios y comerciales en los 
que se observa la mayor cantidad de sobredosis en el condado, incluidos moteles, gasolineras, 
pequeñas empresas minoristas y tiendas de conveniencia.  
  

“Toda nuestra iniciativa para detener la pandemia de opioides comienza por salvar vidas” 

dijo el director ejecutivo Adam Bello. “IMPACT ya distribuyó más de 3500 dosis de 

naloxona en la comunidad, pero se necesitan más. Los botiquines de naloxona estarán 

accesibles inmediatamente cuando se produzca una sobredosis en los tipos de negocios y 

establecimientos que suelen frecuentar quienes consumen opioides y fentanilo o cerca de 

ellos. Luego de que se evita una muerte, IMPACT puede ayudar a conectar al individuo con 

los servicios de apoyo y tratamiento de la adicción”. 

La naloxona revierte rápidamente una sobredosis de opioides bloqueando sus efectos en el cerebro y 

restableciendo la respiración normal. La naloxona solo funcionará si una persona tiene opioides en su 

sistema y no funcionará con ninguna otra droga. El condado hará un pedido de 500 botiquines 

adicionales de naloxona y trabajará con la comunidad y los negocios para situarlos e instalarlos. 

El condado también repondrá las cajas cuando sea necesario.  



La nueva línea directa de opioides, (585) 753-5300, cuenta con médicos clínicos de IMPACT durante 
las 24 horas, los 7 días de la semana, incluidos los fines de semana y feriados. La línea directa 
comunica a las personas que llaman con servicios de crisis, apoyo, entrega de naloxona y formación 
y apoyo a las familias afectadas por los opioides. La nueva línea directa está siendo promocionada 
en varias carteleras, pósteres y redes sociales. Se utilizará un vehículo de IMPACT especialmente 
rotulado para la difusión y educación diarias. 
 

“La adicción a opioides y fentanilo es una enfermedad familiar: no solo afecta a quien 
consume las drogas. Las familias de los adictos a los opioides también sufren y necesitan 
apoyo”, dijo el director ejecutivo A. Bello. “La línea directa puede prestar ayuda y apoyo a 

personas y familias afectadas por la adicción a los opioides y al fentanilo”.   
 

Además de anunciar una línea directa y la iniciativa de los botiquines de naloxona, el director 

ejecutivo A. Bello puso al día a la comunidad sobre la respuesta y las acciones de su administración 

en materia de opioides.  

Desde que asumió el cargo en enero de 2020, la administración de Bello: 

 contrató a la Dra. Tisha Smith, la primera Directora de servicios de adicción del condado; 

 creó IMPACT con coordinadores de difusión que trabajan directamente con las personas y las 

familias de las personas que luchan contra el trastorno por abuso de sustancias; 

 propuso y aprobó la ley de Maisie, que obliga a las farmacias a proporcionar un aviso de 

salud pública e información sobre la naloxona con cada nueva receta de opioides; 

 creó un fondo fiduciario para la “caja de seguridad” de opioides para garantizar que los 

millones de dólares de los fondos de liquidación de opioides se gasten para la prevención de 

la adicción y la lucha contra la crisis de los opioides; 

 amplió la plantilla de IMPACT a 22 personas, con un horario de funcionamiento regular de 7 a 

11 de la mañana y un servicio de guardia disponible de 11 a 7 de la mañana.  
 

Desde que IMPACT empezó a funcionar, el equipo logró lo siguiente:  

 ha visitado más de 500 hogares y tuvo contacto con más de 350 sobrevivientes de sobredosis 

de opioides; 

 ha realizado actividades periódicas de difusión en la calle en zonas de gran consumo de 

drogas, estableciendo relaciones con los consumidores y proveyendo kits que incluyen 

naloxona e información sobre servicios de recuperación; 

 ha distribuido más de 3500 dosis de naloxona; 

 ha capacitado a más de 800 empleados del condado de Monroe, grupos comunitarios, 

negocios, al distrito escolar de la ciudad de Rochester (RCSD) y al personal de la biblioteca 

sobre la administración de naloxona; 

 ha comenzado a capacitar a los reclusos de la cárcel del condado de Monroe en el uso de 

Narcan y a entregar naloxona a cada preso que sale de la cárcel. 
 

—30— 

 

Consultas de medios: 
 

 

 

Gary Walker, director de comunicaciones  

GaryWalker@MonroeCounty.gov 
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