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¿Sabía usted que... 
• La sobredosis es la principal causa de muerte accidental en los Estados Unidos?  

• La única manera de revertir una sobredosis de opioides es administrar naloxona?  

• Puede recibir una capacitación para administrar este medicamento que salva vidas?  

REVIVE! proporciona información sobre qué hacer y qué no hacer en una situación 

de sobredosis, cómo administrar naloxona y cómo proceder después de su 

administración. Este curso ahora se proporciona en línea.  

Durante las clases virtuales de 60 minutos, los participantes aprenderán:  

• cómo reconocer los signos y síntomas de una sobredosis de opioides.  

• cómo administrar naloxona en aerosol nasal para revertir potencialmente los 

efectos de una sobredosis de opioides.  

• otros conocimientos necesarios para proporcionar una respuesta completa ante 

una emergencia por sobredosis de opioides (qué hacer y qué no hacer).  

Para acceder a la clase en línea, deberá tener lo siguiente:  

• un teléfono inteligente, una tableta o, una computadora de escritorio o portátil 

con cámara, micrófono y altavoces.  

• software de videoconferencias y reuniones Zoom, que se puede descargar de 

forma gratuita.  

La inscripción se confirmará por correo electrónico, incluidas las instrucciones de 

inicio de sesión del curso para Zoom y las instrucciones de inscripción adicionales.  

Al completar la capacitación en línea, los residentes de Fairfax County y, las ciudades 

de Fairfax y Falls Church recibirán el equipo de REVIVE! (dos coberturas bucales de 

vinilo para RCP, guantes de vinilo, etiquetas adhesivas, tarjeta con instrucciones) o 

naloxona sin costo.  

La capacitación de REVIVE! también está disponible en español. Envíe un correo electrónico a 

Agustina.Bravo@fairfaxcounty.gov para consultar la disponibilidad.  

¿Está listo para 

inscribirse en una 

clase?   

Visite   

bit.ly/revive-csb 

para obtener 

información 

sobre las 

próximas fechas 

de la 

capacitación.  

¿No encuentra una clase que se ajuste a su 
horario o tiene un grupo que le gustaría que 

reciba capacitación?  

Para programar una capacitación de REVIVE! personalizada para su grupo, 
comuníquese con Agustina Bravo al 571-585-9128 o escriba a 

Agustina.Bravo@fairfaxcounty.gov.  
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