Kit de herramientas
del proveedor — Ficha
informativa

La Autoridad del Cuidado de la Salud del Estado de Washington está liderando una campaña de
prevención sobre el mal uso de los opioides a fin de informar y educar a los residentes de Washington
sobre los peligros del mal uso de medicamentos recetados, así como promover prácticas de
almacenamiento y eliminación seguras.

Público objetivo
La campaña estuvo informada por una investigación con expertos en la materia y representantes
de los tres grupos de público objetivo:
• Adultos jóvenes de 18 a 25 años de edad
• Padres de adolescentes y adultos jóvenes
• Adultos mayores

El tema de la campaña: Comienza con uno
La campaña se enfoca en la idea de que todos los residentes de Washington pueden tener un impacto
positivo para evitar el mal uso de los opioides. La campaña Comienza con uno presenta temas como,
“una conversación honesta”, “un acto de valentía” y “un paso simple” a la par de acciones específicas
que pueden realizar las personas para evitar el mal uso de los opioides.
¿Que hay en el kit de herramientas del proveedor?
• Pósteres
• Tarjetas para exhibidores
• Calcomanías

Cómo usar los materiales del kit de herramientas
1. C
 oloque los pósteres en salas de espera, salas de examinación u otras áreas visibles para pacientes,
familiares, miembros del personal y visitantes.
2. Coloque las tarjetas para exhibidores en el lugar correspondiente en las salas de examinación, salas
de espera o en el mostrador de recepción. Aliente a los pacientes a que tomen uno.
3. Coloque las calcomanías en las “bolsas de regalo” después de un examen odontológico o coloque
una pila de calcomanías en la sala de espera.
4. Descargue el artículo e inclúyalo en su boletín de noticias para el paciente (impreso o en formato
electrónico) o colóquelo en su sitio web.

Qué puede hacer ahora
•
•
•
•
•

Exhiba y distribuya materiales de la campaña en áreas altamente visibles para los pacientes.
Informe al personal de la oficina sobre la campaña y los materiales disponibles.
Cree una publicación en redes sociales usando el contenido del kit de herramientas.
Comparta información de manera constante.
Imprima más materiales de la campaña, según sea necesario, desde el kit de herramientas para
socios (GetTheFactsRx.com/provider-toolkit).

Siempre dirija a las personas al sitio de la campaña (GetTheFactsRx.com) para
obtener más información sobre el mal uso de los opioides, la importancia de
un almacenamiento y eliminación en forma segura, información sobre cómo
responder en caso de sobredosis y más.
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