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La Agencia del Cuidado de la Salud de OC anuncia el lanzamiento de 
un tablero de control de mortalidad y abuso de drogas y alcohol 

 
(Santa Ana, California) - Los Servicios de Salud Mental y Recuperación (MHRS) de la Agencia del 

Cuidado de la Salud (HCA) de OC, anuncian el lanzamiento de un tablero de datos que informa las 

tendencias de Mortalidad y Abuso de Drogas y Alcohol en el Condado de Orange con el fin de 

informar a los proveedores de salud mental, investigadores y responsables de políticas en la 

orientación de los servicios a áreas geográficas y demográficas específicas con mayor riesgo de 

abuso de drogas y alcohol. 

 
Este tablero, junto con otros datos de la HCA, se puede encontrar en www.OCHealthinfo.com/data. Los 

usuarios pueden interactuar con el tablero filtrando la información por edad, género, raza, ciudad y/o 

código postal. Los datos se actualizarán por año o con mayor frecuencia, según la disponibilidad de 

nuevos datos. Los datos se obtienen a través del Archivo Integral de Muertes en California (CCDF) y la 

información de prescripción de opioides proviene del Sistema de Evaluación y Revisión de Consumo 

Controlado de Sustancias (CURES) del Departamento de Justicia de California. 

 
“Si bien los datos informan vidas perdidas por la tragedia del abuso de drogas y alcohol, tenemos la 

esperanza de que la información ayude a tomar decisiones para salvar vidas en el futuro”, dijo el 

Presidente Doug Chaffee, Supervisor del Cuarto Distrito. “En nuestro reciente evento Esperanza de 

Recuperación (Hope for Recovery), se compartieron recursos y apoyo con miembros de la 

comunidad y familiares de personas que luchan contra la adicción a las drogas o el alcohol”. 

 
“La prevención del abuso de sustancias es más efectiva cuando tenemos datos para informar 

las políticas”, dijo el Vicepresidente Donald Wagner, Supervisor del Tercer Distrito. “El tablero 

será una herramienta poderosa para orientar las iniciativas de prevención”. 
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Los MHRS de la HCA lanzarán un esfuerzo de alcance distributivo y educación comunitaria sobre  

NARCAN utilizando los datos demográficos y geográficos proporcionados en el tablero. NARCAN es un 

medicamento/intervención que salva vidas que puede revertir una sobredosis de opioides, que es la 

droga responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis. 

 
“Tener una mejor comprensión de quién está en mayor riesgo de muerte por consumo de drogas o 

alcohol nos ayudará a educar y apoyar a nuestra comunidad al acercarnos a nuestras poblaciones más 

afectadas”, dijo el Supervisor Andrew Do, del Primer Distrito. 

 
“Los narcóticos, el fentanilo y los opioides se han infiltrado en todas las facetas de nuestra sociedad: 

nuestras comunidades, escuelas y poblaciones más vulnerables”, declaró la Supervisora Katrina 
Foley, del Segundo Distrito. “Herramientas como esta son necesarias para realizar un seguimiento 

de la creciente crisis de opioides en el Condado de Orange e informar la educación sobre la 

administración de medicamentos que salvan vidas como NARCAN, que evitan tragedias a largo 

plazo”. 

 
“El acceso a estos datos mejora nuestros esfuerzos para abordar la prevención del abuso de sustancias”, 
dijo la supervisora Lisa A. Bartlett, del Quinto Distrito.  
“Usando recursos de datos actuales y relevantes, podemos crear y apoyar los esfuerzos de 

prevención relacionados con las enfermedades mentales y el abuso de sustancias”. 

 
“Los datos actualizados provistos en el Tablero de Mortalidad y Abuso de Drogas y Alcohol informarán 

una amplia variedad de esfuerzos, incluidas campañas de concientización pública y alcance 

comunitario. La planificación para la financiación del acuerdo de opioides está comenzando y estos 

datos informarán aún más el uso de la financiación”, dice la doctora Veronica Kelley, Jefa de MHRS. 

“Ayudará a profundizar nuestra comprensión de las áreas problemáticas y fortalecerá los esfuerzos de 

prevención e intervención”. 

 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda por abuso de sustancias, llame a OC Links al (855) 

625-4657, o visite www.ocnavigator.org. 
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