
“SALVÉ LA VIDA 
DE MI AMIGO”

La naloxona es un medicamento de emergencia que previene la muerte por sobredosis de 
analgésicos recetados, heroína y fentanilo. La ley de Florida tiene disposiciones que protegen del 
procesamiento penal y las sanciones civiles a las víctimas de sobredosis y a cualquier persona que 
busque o brinde asistencia médica.

Reconozca una sobredosis:
No responde al estímulo del dolor
No responde al llamarlo por su nombre
Respiración lenta o superficial, o no respira  
en absoluto
Sonidos de asfixia o ruidos de gorgoteo  
como ronquidos
Piel y labios azules o grises 

Salve una vida:
1. Intente despertar a la persona
2. Llame al 911
3. Adminístrele naloxona
4. Compruebe la respiración
5. Quédese con la persona hasta que 

llegue la ayuda 

Naloxona está disponible en algunas farmacias sin receta. Para obtener más información, visite isaveFL.com.

OBTENGA NALOXONA.
DETENGA UNA SOBREDOSIS.



“SALVÉ LA VIDA 
DE MI MADRE”
OBTENGA NALOXONA.
DETENGA UNA SOBREDOSIS.

La naloxona es un medicamento de emergencia que previene la muerte por sobredosis de 
analgésicos recetados, heroína y fentanilo. La ley de Florida tiene disposiciones que protegen del 
procesamiento penal y las sanciones civiles a las víctimas de sobredosis y a cualquier persona que 
busque o brinde asistencia médica.

Reconozca una sobredosis:
No responde al estímulo del dolor
No responde al llamarlo por su nombre
Respiración lenta o superficial, o no respira  
en absoluto
Sonidos de asfixia o ruidos de gorgoteo  
como ronquidos
Piel y labios azules o grises 

Salve una vida:
1. Intente despertar a la persona
2. Llame al 911
3. Adminístrele naloxona
4. Compruebe la respiración
5. Quédese con la persona hasta que 

llegue la ayuda 

Naloxona está disponible en algunas farmacias sin receta. Para obtener más información, visite isaveFL.com.



“SALVÉ LA VIDA DE 
MI HERMANA”
OBTENGA NALOXONA.
DETENGA UNA SOBREDOSIS.

La naloxona es un medicamento de emergencia que previene la muerte por sobredosis de 
analgésicos recetados, heroína y fentanilo. La ley de Florida tiene disposiciones que protegen del 
procesamiento penal y las sanciones civiles a las víctimas de sobredosis y a cualquier persona que 
busque o brinde asistencia médica.

Reconozca una sobredosis:
No responde al estímulo del dolor
No responde al llamarlo por su nombre
Respiración lenta o superficial, o no respira  
en absoluto
Sonidos de asfixia o ruidos de gorgoteo  
como ronquidos
Piel y labios azules o grises 

Salve una vida:
1. Intente despertar a la persona
2. Llame al 911
3. Adminístrele naloxona
4. Compruebe la respiración
5. Quédese con la persona hasta que 

llegue la ayuda 

Naloxona está disponible en algunas farmacias sin receta. Para obtener más información, visite isaveFL.com.



“SALVÉ LA VIDA 
DE MI AMIGO”
OBTENGA NALOXONA.
DETENGA UNA SOBREDOSIS.

La naloxona es un medicamento de emergencia que previene la muerte por sobredosis de 
analgésicos recetados, heroína y fentanilo. La ley de Florida tiene disposiciones que protegen del 
procesamiento penal y las sanciones civiles a las víctimas de sobredosis y a cualquier persona que 
busque o brinde asistencia médica.

Reconozca una sobredosis:
No responde al estímulo del dolor
No responde al llamarlo por su nombre
Respiración lenta o superficial, o no respira  
en absoluto
Sonidos de asfixia o ruidos de gorgoteo  
como ronquidos
Piel y labios azules o grises 

Salve una vida:
1. Intente despertar a la persona
2. Llame al 911
3. Adminístrele naloxona
4. Compruebe la respiración
5. Quédese con la persona hasta que 

llegue la ayuda 

Naloxona está disponible en algunas farmacias sin receta. Para obtener más información, visite isaveFL.com.



PUEDE DETENER UNA 

SOBREDOSIS
OBTENGA NALOXONA. SALVE UNA VIDA.

La naloxona es un medicamento de emergencia que previene la muerte por sobredosis de 
analgésicos recetados, heroína y fentanilo. La ley de Florida tiene disposiciones que protegen del 
procesamiento penal y las sanciones civiles a las víctimas de sobredosis y a cualquier persona que 
busque o brinde asistencia médica.

Reconozca una sobredosis:
No responde al estímulo del dolor
No responde al llamarlo por su nombre
Respiración lenta o superficial, o no respira  
en absoluto
Sonidos de asfixia o ruidos de gorgoteo  
como ronquidos
Piel y labios azules o grises 

Salve una vida:
1. Intente despertar a la persona
2. Llame al 911
3. Adminístrele naloxona
4. Compruebe la respiración
5. Quédese con la persona hasta que 

llegue la ayuda 

Naloxona está disponible en algunas farmacias sin receta. Para obtener más información, visite isaveFL.com.


