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Oct. 5, 2022

Estimadas familias de WUSD:

Le escribimos hoy para informarle sobre un aviso de alerta que todos los
distritos escolares de California han recibido del Departamento de Salud
Pública de California (CDPH) sobre un aumento en la aparición de un
medicamento que es potencialmente dañino para sus hijos.

El fentanilo de colores brillantes, conocido como fentanilo arcoíris, se ha
identificado como una nueva tendencia según la Agencia de Control de
Drogas de los Estados Unidos. El fentanilo arcoíris se puede encontrar en
muchas formas, incluidas píldoras, polvo y bloques que pueden parecerse a
tiza o caramelos. Cualquier pastilla (independientemente de su color, forma
o tamaño) que no provenga de un proveedor de atención médica o
farmacéutico puede contener fentanilo y puede ser mortal.

El fentanilo es increíblemente peligroso y puede absorberse a través de la
piel, por lo que un niño que toma lo que cree que es un trozo de tiza o un
caramelo puede recibir una dosis letal.

De acuerdo con el panel de sobredosis de CDPH:

● Las visitas a la sala de emergencias relacionadas con sobredosis de
opioides no mortales en jóvenes de California de 10 a 19 años se
triplicaron con creces desde 2018 (379 en total) hasta 2020 (1222
en total).

● Las muertes por sobredosis relacionadas con opioides en jóvenes
de California de 10 a 19 años aumentaron de 2018 (54 en total) a
2020 (274 en total), lo que marcó un aumento del 407 % en dos
años, en gran parte impulsado por el fentanilo.

● Las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo en jóvenes
de California de 10 a 19 años aumentaron de 2018 (36 en total) a
2020 (261 en total), un aumento del 625 por ciento.

Brooks Elementary – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary - North County Consortium
Windsor Middle School – Windsor High School - Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy



Los alertamos sobre esta información no para asustarlos, sino con la esperanza de que
estimule una conversación con sus hijos en la que se les recuerde que no deben tocar ni
recoger nada que parezca tiza, dulces o medicamentos, y que no coman nada. que otros les
dan, incluidas las gomitas, los dulces o la goma de mascar.

No tenemos conocimiento de casos en los que se haya encontrado fentanilo arcoíris en
ninguna escuela del WUSD, ni en la ciudad de Windsor, pero si el Departamento de Salud
Pública de California sintió la necesidad de crear una alerta sobre el fentanilo arcoíris, entonces
consideramos que debería estar al tanto. eso.

Seguiremos atentos, pero esperamos que aproveche esta oportunidad para conversar con sus
hijos sobre las amenazas que puede representar esta droga.

Jeremy Decker
Jerem� Decker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Windsor
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