
Centros de prevención  
de sobredosis (OPS)  

    ¿Qué son los centros de prevención de sobredosis (o OPS, por sus siglas en inglés)?  

Los OPS son lugares diseñados para evitar que las personas mueran a causa de sobredosis de dro-
gas. En un OPS, las personas con trastornos de uso de sustancias podrán usar drogas, como la he-
roína, de manera segura y bajo supervisión mientras se las alienta a ingresar en tratamiento.  

No hay OPS actualmente en los Estados Unidos, pero hay más de 100 en todo el mundo.  

    ¿Por qué Filadelfia habla acerca de los OPS?  

 

 

Filadelfia está en medio de una crisis de opioides. En 2016, 907 personas murieron en Filadelfia a 
causa de sobredosis. Esperamos cerca de 1,200 muertes a causa de sobredosis en 2017.   

En 1994, 935 personas murieron de SIDA en Filadelfia, que fue el peor año de la crisis. Hubo más 
muertes por sobredosis que aquellas que se produjeron entre enero y septiembre de 2017.   

Los OPS están diseñados para mantener vivas a las personas el tiempo suficiente como para que 
logren ingresar a tratamiento.   

La investigación ha demostrado que un OPS en Filadelfia podría salvar hasta 76 vidas por año.  

Los OPS no alientan ni aprueban el uso de drogas. Su misión es asegurar que las personas puedan      
seguir vivas el tiempo suficiente como para que logren ingresar a tratamiento.  

Los OPS no afectan negativamente los vecindarios en donde funcionan. Los estudios muestran 
que conducen a una reducción en la cantidad de jeringas desechadas y menos uso de drogas en 
espacios abiertos.   

Los OPS no empeoran los problemas de delincuencia ni el uso de drogas. La policía de Vancouver 
respalda su ubicación porque salva vidas y no aumenta el nivel de delincuencia.    

La creación de OPS no es lo único que está haciendo la Ciudad. Estamos trabajando con médicos 
para reducir la cantidad de prescripciones, ayudar a más personas a ingresar en  tratamiento, y            
distribuir naloxona para salvar vidas.  

Los OPS no son solo para inyectarse drogas. Se les ofrece a los usuarios acceso a tratamiento y     
pueden recuperarse gracias al aporte de personal capacitado si sufren una sobredosis.  

    ¿Qué debe saber acerca de los OPS? 

    ¿Qué ocurrirá después? 

La Ciudad está trabajando para identificar grupos que paguen y operen OPS. La Ciudad no tiene 
previsto pagar ni operar OPS.  

La Ciudad convocará a reuniones con organizaciones y miembros de la comunidad. Juntos analiza-
rán la forma en que los OPS deberían funcionar para ayudar a la mayor cantidad de personas. 


