
FENTANILO: SU LETALIDAD Y PREVALENCIA:

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL FENTANILO

AQUÍ TIENE CINCO MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR YA:

El 20 de septiembre de 2022, el gobernador Abbott encargó a las agencias estatales que 
aumentaran los esfuerzos para informar a los tejanos de la prevalencia y la letalidad del 
fentanilo. La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) en asociación con 
nuestros socios de la agencia del estado busca crear conciencia sobre el impacto del fentanilo 
en Texas y proporcionar recursos dirigidos al personal escolar, los estudiantes y las familias 
a las que servimos. Los sistemas escolares pueden colaborar estratégicamente con otras 
organizaciones comunitarias en el esfuerzo a nivel estatal para prevenir los daños de esta droga 
peligrosa para el personal escolar, los estudiantes y sus familias.

Comparta sus experiencias, estrategias, recursos y dudas para ayudar a que la TEA apoye el 
aprendizaje y aumente la concientización de los estudiantes, las familias y el personal escolar 
en todo Texas. Valoramos su opinión. 

Escríbanos a mentalandbehavioralhealth@tea.texas.gov.  
Gracias por su interés en este importante asunto. 

•  El fentanilo es un opioide sintético que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, 
a menudo letal con tan solo 2 miligramos. 

•  Más de 71 000 estadounidenses murieron a causa del fentanilo en 2021, un aumento del 
23 por ciento respecto al año anterior. 

•  En ese mismo período, Texas registró un aumento del 89 por ciento en las muertes 
relacionadas con el fentanilo, con información provisional que muestra 1672 muertes 
en 2021 en comparación con las 883 del 2020. 

•  Son aumentos considerables desde 2018, cuando hubo 214 muertes relacionadas con el 
fentanilo en Texas.

•  Los narcotraficantes disfrazan las pastillas que contienen el peligroso fentanilo  
para que parezcan medicamentos recetados de forma legítima, e incluso las  
disfrazan de caramelos para dárselas a los niños. 

• El fentanilo está afectando a personas con y sin trastornos por consumo de sustancias.

1.  Revise los recursos de concientización sobre el Fentanilo organizados por TEA en 
Fentanyl Awareness & Prevention y evalúe cómo estos recursos pueden ayudarle  
a planificar medidas de concientización y seguridad ante el fentanilo. 

2.  Incorpore contenidos importantes de concientización sobre el fentanilo a su programa actual 
de prevención sobre el uso o mal uso de sustancias, forme al personal y organice eventos de 
concientización para padres/madres/cuidadores. 

3.  Involucre a los proveedores comunitarios, tales como los centros de prevención (PRC, por 
sus siglas en inglés) financiados por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas 
(HHSC, por sus siglas en inglés) para que ofrezcan oradores, presentaciones, información 
y remisión y eventos de concientización.

4.  Facilite las conexiones vitales respecto del fentanilo, el uso o mal uso de sustancias, la 
prevención, la intervención, el tratamiento y los servicios de recuperación. Para más 
información visite Texas Opioid Response.

5.  Explore la nueva base de datos de la TEA Texas School Mental Health Resource Database. 
La TEA y los centros regionales de servicios educativos (ESC, por sus siglas en inglés) han 
identificado recursos en todo Texas para apoyar la colaboración con los servicios de 
prevención, tratamiento y recuperación de la salud mental y el abuso de sustancias en cada 
región y en todo el estado. Añada esta página a favoritos para visitarla a medida que se 
agreguen nuevos recursos para los sistemas escolares.
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