
Nuestra visión 

Para salvar las vidas y fomentar la sanación de las 

comunidades y personas, Filadelfia liderará la 

prevención y tratamiento del trastorno de consumo 

de opioides y cortará el ciclo de la carga de opioides 

en las comunidades, a través de un enfoque 

impulsado por la información sobre las causas raíz, 

colaborando con las comunidades y movilizando 

recursos de manera estratégica.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzos dirigidos en 

Kensington 

2016: Se lanzó la iniciativa interdepartamental coordinada 

para tratar los desafíos a los que se enfrentaban los 

residentes de Kensington. 

 
2017 - 2018: La ciudad llegó a un acuerdo con Conrail para 

limpiar y asegurar las áreas con crecimiento excesivo a lo largo 

de las vías del ferrocarril y brindar servicios de vivienda y para 

adicciones a aquellos que vivían en campamentos. Se siguió 

invirtiendo decenas de millones de dólares en medidas para 

servicios de policía y seguridad pública. 

 
 
 
 

Agosto de 2018: Kensington experimentó un importante 

aumento de personas sin hogar, incluso el establecimiento de 

campamentos, dos de los cuales pudieron resolverse a 

principios de este año. 

 
Otoño de 2018: Nació el Proyecto de Resiliencia de 

Filadelfia (Philadelphia Resilience Project) para enfrentar la 

crisis de sobredosis de opioides con nuevas propuestas y se 

estableció una orden ejecutiva del alcalde. 

“No llegamos a esta situación de un día para el otro, pero es claro que gracias al amplio 

trabajo de los empleados de la ciudad, la Fuerza de Tareas del Alcalde para Abordar la 

Epidemia de Opioides, el Proyecto de Resiliencia de Filadelfia (Philadelphia Resilience 

Project) y muchos colaboradores, estamos viendo resultados positivos y salvando vidas”. 
Alcalde Jim Kenney 

35 oficinas y agencias de la ciudad se movilizaron 

para alcanzar siete metas clave: 

Limpieza de los 
principales 

campamentos 

Reducción de 

la actividad 
delictiva 

Reducción de 

la cantidad  de 

personas sin 

vivienda 

Reducción de 

residuos 

 y desechos 

Reducción de 

sobredosis y 
propagación de 

enfermedades 
infecciosas 

Aumento de 
opciones de 
tratamiento 

Movilizar la 
respuesta de 

la 

comunidad 
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Logros del Equipo del Proyecto 

de Resiliencia de Filadelfia 

La Ciudad realizó un progreso significativo gracias a esta iniciativa 

multidisciplinaria a la que otras ciudades ven como ejemplo. 

 

Seguridad pública y calidad de vida 
• Se limpiaron todos los campamentos más importantes con 

compasión y conectando de manera efectiva a las personas 
con tratamiento y viviendas. No se volvió a acampar en 
ninguno de ellos. 

• Se aumentaron las medidas de seguridad para los niños 
mediante el empleo de patrullas a pie y en bicicletas y con la 
creación de rutas de Corredor seguro para ir y volver de la 
escuela. 

• Se creó un nuevo protocolo para los oficiales de policía para 
que interrumpan conductas molestas que tengan un 
impacto negativo en la calidad de vida de los residentes. 

• Se creó la unidad Philly311 dedicada para tratar las quejas 
en Kensington/Fairhill de manera más rápida. 

• Se instalaron 1,000 lámparas LED en las calles y más 
cámaras en Kensington. 

• Se celebraron 30 reuniones comunitarias y cívicas desde 
octubre de 2008. 

• Se eliminaron 375 toneladas de residuos y más de 600 vehículos 
abandonados. 

• Se realizaron 11 limpiezas comunitarias con 935 voluntarios. 
• Se inició un nuevo programa de recolección de agujas. 

 

Servicios para Trastornos por uso de sustancias y 

de vivienda 
• Se aumentó la disponibilidad de buprenorfina de 

aproximadamente 100 horarios a más de 1,000 horarios. 
• Se instalaron baños públicos, lugares para lavarse las manos y 

estaciones para desinfectantes de manos, y se ofrecieron unas 
6,000 dosis de vacunas para tratar el brote de Hepatitis A. 

• Se lanzó una Base de datos de disponibilidad de tratamientos 
para ofrecer información en tiempo real sobre la disponibilidad 
de camas. 

• Se expandió el trabajo con First Step Staffing para conectar a 
las personas en recuperación con empleos. 

• Se crearon unidades de respuesta de servicios médicos de 
emergencia (Emergency Medical Services, EMS) dotadas de 
paramédicos, administradores de casos y trabajadores 
sociales para conectar a las personas con los servicios después 
de responder a una sobredosis de opioides. 

• Se aumentaron las opciones de tratamiento móvil y opciones 
de tratamiento las 24 horas del día los 7 días de la semana en 
las áreas más afectadas por la epidemia. 

• Nos convertimos en el primer sistema de prisiones en el país 
en ofrecer el programa de tratamiento asistido por 

medicamentos (Medically Assisted Treatment, MAT) a todos 
los internos de las prisiones con trastorno por uso de 
opioides (Opioid Use Disorder, OUD). 

• Se expandió "transferencias cálidas" para conectar a las 
personas con tratamiento y atención continua después de 
sufrir una sobredosis no fatal y ser tratados en un 
departamento de emergencias. 

• Se redujo la cantidad de personas en la calle de manera 
significativa a través de una promoción intensiva y conexiones 
para la expansión de opciones de viviendas con menos cantidad 
de requisitos para acceder. 

• Después de varios años de drásticos aumentos, el total de 
sobredosis mortales cayó 8 por ciento en 2018 en comparación 
con el año anterior. 

Próximos pasos 

Llevó años lograr que la industria farmacéutica inundara nuestra 

ciudad con opioides, y llevará años deshacer el daño. La 

administración de Kenney está comprometida a seguir con este 

importante trabajo e invertirá $36 millones para nuevos 

financiamientos para dar apoyo al Proyecto de Resiliencia de 

Filadelfia durante cinco años. La administración tiene la intención 

de enfocar los recursos en diez iniciativas estratégicas para 

impulsar el impacto: 

 

Prevención: 
• Expandir el control de las recetas, con 

intervenciones dirigidas a los consultorios con gran 
cantidad de pacientes 

• Mejorar la estrategia contra narcóticos coordinada entre 
las agencias locales, estatales y federales 

 
Tratamiento: 
• Expandir el programa "transferencias cálidas", incluso después 

de la prisión. 

• Expandir los tratamientos asistidos por medicamentos 
(Medication Assisted Treatment, MAT) móviles 

• Aplicar las políticas de Medicamentos Primero 
(Medication First), incentivos a los proveedores y el 
acceso expandido al tratamiento 

• Escalar la Desviación con asistencia policial con otro personal 
de respuesta ante emergencias. 

• Escalar las Unidades de respuesta alternativas 

 
Comunidad: 
• Escalar el apoyo para la vivienda para personas sin hogar de manera 

crónica 

• Expandir los programas de empleo para jóvenes en 
riesgo en vecindarios de gran actividad 

• Buscar obtener el cierre permanente de los puntos de 
venta de drogas y la activación de espacios comunitarios 
en vecindarios de gran actividad 

 

La ejecución es posible con la participación de la 

comunidad + la movilización de recursos + datos y 

análisis 
 

“Hace un año, luchaba 

con la adicción, y ahora 

trabajo y volveré a la 

escuela. Esto prueba 

que cuando las 

personas se unen y 

tienen la intención de 

ayudarse 

entre sí, los miembros de la comunidad, como yo, 

tenemos la oportunidad de recuperarnos y tener 

éxito". 

Jolene Piliero, Participante de Pathways to Housing PA 
que vivía en un campamento en Kensington y Lehigh Avenues 
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