
1. Entrenamiento de rescate de

sobredosis de opioides (2 horas)

Los participantes aprenderán sobre los 

opioides y los factores de riesgo de 

sobredosis. Luego explorarán estrategias 

para rescates y practicarán estrategias a 

través de escenarios. 

2. Prevención de sobredosis de

opioides: reducción de daños y

planificación de seguridad con

participantes (2 horas)

Los participantes explorarán estrategias para 

abordar los riesgos de sobredosis con un 

enfoque de reducción de daños. La capacitación 

basada en escenarios brinda oportunidades de 

discusión y práctica sobre temas de seguridad, 

duelo y avance hacia el cambio de 

comportamiento. 

Talleres de entrenamiento 

Para obtener más información o 

programar una capacitación para su 

personal: 
Correo electrónico: Gracie Rolfe 

(grolfe@hria.org) o llame al 617.391.9192 

Reserve su capacitación 

de personal GRATIS 

¡ahora! 

PROYECTO DE FUNDADO POR 

PREVENCIÓN  

DE SOBREDOSIS 

DE OPIOIDES Y 

ENTRENAMIENTOS 

DE RESCATE 
Capacitación GRATUITA en el sitio para su 

personal 

Opciones de programación 

Traducido por Latino Recovery Advocacy 

Servicios de interpretación ASL y 
CART disponibles bajo petición.
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      Módulos Suplementarios 
 

1. Abordar el estigma en nuestro trabajo: confrontar sesgos y analizar la guerra 

contra las drogas (4 horas) 

El estigma relacionado con las drogas presenta barreras para apoyar eficazmente a los participantes que usan 

drogas. Nuestros propios prejuicios se aprenden de una cultura que estigmatiza el consumo de drogas y 

excluye a las personas con trastornos por consumo de sustancias. Esta capacitación se enfocará en identificar 

y abordar nuestros prejuicios en torno a las personas que usan drogas (las primeras dos horas) antes de 

explorar las fuentes históricas de estas actitudes, incluido un examen de las políticas racializadas de drogas de 

la Guerra contra las Drogas (últimas dos horas). 

2. Explorando los caminos de recuperación (3 horas) 

Cuando reconocemos que la recuperación se ve diferente para cada persona, podemos asesorar mejor a 

nuestros participantes. Esta capacitación presentará las diferentes formas que la recuperación puede tomar 

desde la Medicación para el Tratamiento de Adicciones (MAT) hasta los programas de 12 pasos, hasta las 

terapias cognitivas. Además, los participantes explorarán cómo abordar el estigma en torno a la recuperación 

y cómo apoyar mejor a nuestros participantes. 

3. Trabajando con personas que usan estimulantes: mejores prácticas (2 horas) 

A medida que el uso de drogas cambia y evoluciona en Massachusetts y más allá, debemos estar preparados 

para apoyar a los participantes sin importar qué sustancias usen. Aprenda los conceptos básicos de qué son 

los estimulantes, qué hacen en el cuerpo y cómo podemos ayudar a las personas que usan estimulantes. 

4. Supervisar personal en tiempos de crisis (4 horas) 

Esta capacitación tiene como objetivo proporcionar a los supervisores las mejores prácticas y herramientas 

para nutrir y apoyar al personal que trabaja en los campos de uso de sustancias y reducción de daños. 

5. Trauma secundario (2 horas) 

El módulo de capacitación está diseñado para educar y desarrollar habilidades para comprender el trauma 

secundario y el estrés acumulativo con un enfoque específico en mejorar el bienestar y la seguridad de los 

proveedores de servicios que trabajan en la atención directa con personas que usan drogas. Los temas de 

capacitación incluyen el apoyo a la resiliencia y la prevención de traumatismos secundarios, fatiga por 

compasión y agotamiento. 

PREVENCIÓN DE SOBREDOSIS 

DE OPIOIDES 
Módulos de entrenamiento suplementario 

Para obtener más información o programar 

una capacitación para su personal: 
Correo electrónico: Michael Leonard 

(mleonard@hria.org) o llame al 617.279.2249 

Opciones de programación 
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