
AYUDE A COMBATIR
EL ABUSO DE
OPIOIDES
(NARCÓTICOS)

¡AVISO!

En el 2017, El Departamento de Salud
y Servicios Humanos declaró la
epidemia de opioides (narcóticos)
como una crisis de salud pública. Los
opioides pueden ser útiles para
ayudar a controlar dolores severos,
pero pueden ser demasiado
adictivos si son usados por mucho
tiempo. Las personas de la tercera
edad que usan y combinan estos
medicamentos con otros tienen que
saber las reacciones secundarias
para prevenir problemas graves.

¿QUÉ ES UN OPIOIDE (NARCÓTICO)?
Opioides incluye medicina recetada para el dolor
como: tramadol, codeine, fentanyl, hydrocodone,
morphine, oxycodone, y otros más.

Llame a Illinois SMP al (800)699-9043 si tiene sospecha de fraude.



Un número de Medicare de una persona puede ser
involucrado así: Puede ser vendido de manera ilegal a
personas que recetan medicina. Estas personas ordenan
medicina con opioides (narcóticos) y las venden por un alto
precio a cuestas del beneficiario de Medicare.

EJEMPLO DE ESTAFA

Recuerde que el fraude y abuso pasa cuando:

»Un beneficiario de Medicare recibe medicina(s) de
más. 

»Algunas farmacias se involucran en "malversación
de medicinas" que pasa cuando una farmacia le da
medicinas a otra persona ilegalmente solo para
fines recreativos. Estas medicinas fueron prescritas
originalmente por el doctor a una persona de
manera legal. 

»A Medicare se le cobran por medicinas que el
doctor no le receto o que usted nunca recibió. 

Protéjase usted mismo
Revise su Recibo de Medicare (MSN) en busca de cualquier actividad
sospechosa. Si usted ve algo allí, llame a Illinois SMP al (800)699-9043.

Discuta alternativas que no tengan opioides (narcóticos) para tratar su
dolor crónico con su médico.

Por favor deshágase de los opioides (narcóticos) que ya no necesite. Se
recomiendan lugares donde toman estos medicamentos donde usted
puede deshacerse de ellos de manera segura.

Para prevenir el uso indebido de medicinas, no la comparta con otros.

Este proyecto fue apoyado en parte por fondo 90MPPG0036 de la U.S. Administration for Community Living, Departamento de
Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Beneficiarios con proyectos patrocinados por el gobierno son invitados a

expresar libremente sus descubrimientos y conclusiones. Como resultado, puntos de vista u opiniones no necesariamente
representan las pólizas oficiales de la U.S. Administration for Community Living


