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OPIÁCEOS

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y
son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad,
sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.
El departamento es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas
para acomodar razonablemente sus necesidades.

Si tiene alguna pregunta sobre 
alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias

1-866-213-0548 (Voz, llamada gratis)
1-866-843-7344 (TTY, llamada gratis)

Si tiene preguntas sobre los programas y
servicios que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), por
favor llame o visite su Centro de Recursos
Para Familias y Comunidad (FCRC).
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe
dónde está su FCRC o si no puede ir hasta
allá, llame a la línea automatizada de ayuda
las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m.   Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



Términos comúnmente usados para
describirlos:

Smack Horse
Brown sugar Junk
Black Tar Dope
School boy White stuff
Harry Cube
Mud Big H
Skag Morf

Métodos de Consumo:
Se inyecta Se Fuma
Se inhala

LOS EFECTOS AL USARLOS:
Los opiáceos pueden causar una intensa ola
de placer seguido por unas horas de

tranquilidad.

LAS CONSECUENCIAS DESPUES DE
QUE PASA EL EFECTO:
Los opiáceos pueden provocar efectos muy

desagradables y a veces hasta la muerte.

Efectos Secundarios:
Vómitos
Pensamiento nebuloso
Coma
Problemas en la respiración
Coordinación motora lenta
Inconsciencia
Estreñimiento
Pupilas dilatadas
Mareos

Los opiáceos son drogas que causan dependencia y distorsionan los sentidos, alivian el

dolor, e inducen el sueño. Se encuentran en forma de resina, o en polvo blanco o marrón. Los tres

tipos de opiáceos son la codeína, heroína y morfina.  Los opiáceos para el dolor tales como la

oxicodona se incluyen en este grupo de nárcoticos muy fuertes.

Síntomas de Reajuste:
Los síntomas de reajuste comienzan dentro de
24 horas después de haberla usado y pueden
durar de 7-10 dias.

Inquietud
Bostezo
Llanto
Diarrea
Retortijones abdominales
Piel de Gallina
Nariz Tupida
Temblores
Pérdida de Peso

Fuentes de Información:
- http://onhelath.com/conditions/condctr/

substance/item,51699.asp ; 
- http://www.drugfreeamerica.org ;
- http://www.lec.org/DrugSearch/

Documents/Opiates.html 

LOCALIZADOR PARA EL TRATAMIENTO

DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS
Si le gustaría saber los proveedores de
tratamiento de abuso de sustancias que hay en 
su comunidad, comuníquese con una de las
siguientes líneas de ayuda

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

O visite el siguiente sitio por Internet:
http://findtreatment.samhsa.gov/TreatmentLocator


