
Proyecto DAWN (Muertes que se evitan con naloxona) 
Formulario de ingreso a la entidad de servicio 

 

PARA USO OFICIAL ÚNICAMENTE  ¿Esta naloxona fue fundada por el Departamento de Salud de Ohio (ODH)? 

o Yes 

o No 

Identificador 

del formulario   

 

SECCIÓN 1: Acerca de la entidad de servicio 

Fecha: 

Condado donde está ubicada la agencia: Nombre de la agencia que recibe la naloxona (Narcan): 

Cantidad de kits de naloxona recibida: Cantidad de empleados, personal o voluntarios capacitados: 

 

Tipo de agencia: Marque todas las que 

correspondan. 

□ Establecimiento para el tratamiento de abuso 
de drogas/alcohol 

□ Establecimiento para tratamientos relativos a 
la salud mental 

□ Establecimiento médico 

□ Agencia de servicio social 

□ Refugio para personas sin hogar 

□ Escuela (Jardín de infantes a 12.º grado) 

□ Colegio terciario o universidad 

□ Cárcel, prisión, establecimiento de detención 
juvenil 

□ Departamento de salud pública 

□ Lugar de culto 

□ Empresa 

□ Agencia gubernamental 

□ Otro   

¿Su agencia tiene un protocolo de agencia de servicio acerca de tener naloxona 
en el lugar para administrarla en caso de una sobredosis por opioides? 

o Sí 

o Se desconoce 

o No 

o No, pero estamos en proceso de tener uno 

¿Alguna vez ocurrió una sobredosis por drogas en su agencia? 

o Sí 

o No 

o Se desconoce 

¿Es este el primer kit de la entidad de servicios que su agencia obtiene? 

o Sí 

o Se desconoce 

o No 

 

SECCIÓN 2: Rellenado del kit de naloxona 

 

¿Dónde obtuvo su agencia el kit más reciente? 

o De esta ubicación del Proyecto DAWN 

o De otra ubicación del Proyecto DAWN 

o De una farmacia 

o De un proveedor o venta al por mayor 

o Se desconoce 

o Otra procedencia   

 

¿Cuál es el motivo para obtener un kit hoy? 

o Se venció la naloxona 

o Tomaron o robaron el kit 

o Se entregó el kit a otra persona 

o Se extravió el kit 

o Aún tengo kits previos, pero 
busco kits adicionales. 

para la agencia 

o Se administró naloxona a una 
persona que tenía una sobredosis 

 



SECCIÓN 3: Uso de naloxona para revertir una sobredosis 

¿Quién tuvo la sobredosis? 

o Un cliente 

o Un paciente 

o Un estudiante 

o Un recluso 

o Un empleado, miembro del personal o voluntario 

o Alguien no asociado con la agencia 

o Otra persona   

La persona a la que se le administró la naloxona, ¿tiene cobertura 

bajo el protocolo de la entidad de servicio de la agencia? 

o Sí 

o Se desconoce 

o No 

o Nuestra agencia no tenía un protocolo al momento 
de ocurrir una sobredosis 

La persona que administró la naloxona, ¿había recibido 

capacitación sobre cómo usarla? 

o Sí 

o Se desconoce 

o No 

Raza de la persona que tuvo la sobredosis: 

o Blanca 

o Negra o afroamericana 

o Asiática 

o Indígena norteamericana o nativa de Alaska 

o Hawaiana nativa o de otra isleño del Pacífico 

o Más de una raza (birracial/multirracial) 

o Se desconoce 

 

Edad de la persona que tuvo la sobredosis: 

 

Género de la persona que tuvo la sobredosis: 

o Masculino 

o Femenino 

o Mujer transgénero (H→M) 

o Hombre transgénero (M→H) 

o Otro/No binario 

o Se desconoce 

La persona que tuvo la sobredosis, ¿es hispana o latina? 

o Sí 

o Se desconoce 

o No 

 
¿Pasó algo de lo siguiente durante la sobredosis o después de ella? Marque todas las opciones que correspondan. 

□ Un SEM (servicio de emergencias médicas) o la policía proporcionó rescate mediante respiración o RCP 

(reanimación cardiopulmonar) 

□ Un transeúnte proporcionó rescate mediante respiración o RCP (reanimación cardiopulmonar) 

□ Un SEM (servicio de emergencias médicas) o la policía administró naloxona adicional 

□ Un transeúnte administró naloxona adicional 

□ La persona fue trasladada a la sala de emergencias 

□ La persona que tuvo la sobredosis se veía enojada y/o agresiva luego de despertarse 

□ La persona que tuvo la sobredosis vomitó luego de despertarse 

□ La persona que tuvo la sobredosis se sintió descompuesta por la droga o tuvo abstinencia luego de despertarse 

□ Arrestaron a la persona que tuvo la sobredosis 

□ Arrestaron a otra persona 

□ Otro    

 

¿Alguien llamó al 911? 
 

□ Sí 

□ Se desconoce 

□ No → ¿Por qué no?    

 

¿La persona sobrevivió a la sobredosis? 
 

□ Sí 

□ Se desconoce 

□ No 

 


