
Se refiere a un conjunto de prácticas y
principios basados en la salud pública 

 destinados a reducir los resultados
negativos asociados al uso riesgoso de

sustancias.

.

 
¿QUÉ ES LA

REDUCCIÓN DE
DAÑOS?

 

se enfoca en terminar o prevenir el uso de
sustancias, sino que el planteamiento

respeta la autonomía de la persona para
tomar decisiones y se centra en reducir el

daño resultante de esas decisiones.
.

CREANDO CONCIENCIA  SOBRE
LA REDUCCIÓN DE DAÑOS  EN
LAS COMUNIDADES LATINAS

 
 

     RESEÑA INFORMATIVA PARA
    RESUMIR COMUNICAR MOVILIZAR

 

LA REDUCCIÓN DE
DAÑOS NO:

 LA REDUCCIÓN DE DAÑOS
TIENE COMO PRIORIDAD:

 Seguridad   Derechos   Dignidad

RESUMEN
Esta reseña informativa tiene por objetivo proporcionar

recursos a individuos, padres, profesionales y  proveedores
sobre como crear conciencia  de la Reducción de Daños

para los Latinos
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Servicios de
Consumo

Supervisado
 problemas financieros

de la inmigración,
problemas de salud,

problemas familiares y
otros diagnósticos de

salud mental

Para acceder a los recursos, visite el SITIO: 
Centro Hispano y Latino de Capacitación y

Asistencia Técnica en Adicción 

 Proporcionar capacitación
e información para

promover seguridad y
prevenir la criminalización

.

Ampliar las intervenciones de
reducción de daños de alto impacto
tales como acceso la naloxona
Garantizar que las personas con
mayor riesgo de sufrir una sobredosis
puedan acceder a un tratamiento
evidenciado 
Mejorar los sistemas de datos y la
investigación que guían el avance de
la política de drogas

Para más información, consulte la Estrategia
Nacional de Control de Drogas 2022 

 

Respuesta
Médica de

Emergencia
Incluye la capacitación de los
miembros de la comunidad

en la prestación de primeros
auxilios de emergencia,

como la administración de
medicamentos para revertir

la sobredosis.
.

Estrategia
Nacional para
el Control de
las Drogas

Programas de
Intercambio de
Jeringuillas o 

 Acceso
Lugares en los que las

personas pueden obtener el
equipo para inyecciónes,
incluidas las jeringuillas, y

también pueden devolver las
jeringuillas usadas para su
eliminación segura. Pueden

asimiso proporcionar
enlaces a otros servicios

La Reducción de
Daños en la Práctica

 

Educación y Divulgación  Servicios de salud y
apoyo

Ofrecer asesoramiento
gratuito o de bajo costo,
pruebas y servicios de

salud de atención primaria
sin prejuicios y accesibles a

la comunidad.
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