
Prevención de Sobredosis de Opioides  
Ayude a Revertir una Sobredosis de Opioides y SALVE VIDAS 

 
GUARDE estas Fechas –Clases GRATIS de Narcan para el 2023 por el Internet 

 
La crisis de Opioides sigue creciendo, las muertes por sobredosis de Opioides están 
devastando familias y comunidades dentro de nuestro país. Aquí en Hudson County, 
queremos reducir los números de personas afectadas por medio de clases y entrenamiento 
del uso de naloxona (NARCAN) el cual es un medicamento diseñado para revertir rápidamente 
una sobredosis de opioides.  

Hudson Regional Health Commission en colaboración con la Escuela De Medicina de Robert 
Wood Johnson y la División de Salud Mental y Servicios de Adicciones están orgullosos de 

presentarles a ustedes las siguientes clases de Narcan para el año 2023: 

 
 

 
Fecha:         Febrero 22, 2023 (Miércoles) 

(Registración empieza enero 16 del 2023) 

Hora:            6:00 PM-7:30PM 
 
Fecha:          Marzo 30, 2023 (Jueves)  

(Registración empieza febrero 23, del 2023) 

Hora:            1:00-2:30 PM 
 
Fecha:          Abril 26, 2023 (Miércoles)  

(Registración empieza marzo 31 del 2023) 

Hora:            6:00-7:30 PM 
 
 
 
 
Todas las clases son en inglés y por el internet utilizando WEBEX en la comodidad de su hogar o 
trabajo. 
Las clases son GRATIS e Incluyen:  

• Estrategias de Prevención de Sobredosis  

• Signos y Síntomas de una Sobredosis  

• Como Administrar la Naloxona  

• Respiración de Rescate  

• Derechos Legales de Prevención de Sobredosis  

• Información y Recursos de Apoyo  

• Kits Gratuitos de Naloxona (para las primeras 25 personas que se inscriban y participen en la 
clase. Nota: el kit puede lucir diferente al que está reflejado en la foto. Un kit por persona y será 
enviado por correo) 

 
Clases son limitadas: Si estas interesado en asistir una de las clases, por favor regístrese en Eventbrite 
y síganos para obtener información sobre futuras clases: 
https://www.eventbrite.com/o/hudson-regional-health-commission-hrhc-18735347784 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Christina Butieb-Bianco al 201-223-1133 o escríbale por 
correo electrónico a cbutieb@hudsonregionalhealth.org 
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