
Hablemos de la  
adicción

Seis maneras en que usted 
puede ayudar

1. Infórmese. Aprenda más acerca  
de la enfermedad de la adicción en  
mass.gov/stopaddiction. 

2. Reconsidere sus actitudes. Cambiar 
de actitud podría parecer difícil, 
pero no es imposible. Cuando sepa 
más acerca de la enfermedad de la 
adicción, tal vez descubra que tiene 
una opinión diferente de las personas 
con problemas por uso de sustancias.

3. Eduque a sus familiares y amigos. 
Cuando esté mejor informado, 
comparta lo que ha aprendido. Una 
campaña “de boca en boca” puede 
difundirse muy rápidamente.

4. Evite los estereotipos y la 
discriminación. No agrupe a las 
personas con adicciones como si 
fueran todas iguales. Con el apoyo 
adecuado, muchas llevan una vida 
activa y productiva en el trabajo o el 
hogar. De hecho, según varias leyes, la 
discriminación en el empleo es ilegal.

5. Apoye a las personas en 
recuperación. La recuperación 
raramente es fácil. Suele requerir 
varios intentos. Ayude a sus amigos o 
familiares a recuperarse ofreciendo un 
ambiente sobrio y de apoyo. 

6. Abogue por el cambio. A pesar 
de los avances logrados, las leyes 
federales todavía prohíben que los 
padres con condenas por delitos 
relacionados con drogas consigan 
cupones de alimentos. Otros 
enfrentan obstáculos imposibles 
para encontrar empleo. El seguro a 
veces no cubre el tratamiento. Apoye 
los cambios en las leyes federales y 
estatales que eliminen obstáculos 
injustos e innecesarios.

(Continua en la página siguiente)

Saquemos de las sombras el estigma 
asociado al uso indebido de drogas.  
En Massachusetts, las sobredosis y muertes 
por uso indebido de opiáceos han alcanzado 
proporciones epidémicas. Aunque hablar 
de una adicción nunca es fácil, es hora de 
pensar de manera diferente y de hablar más 
abiertamente acerca de las adicciones.

Derribemos los muros. Los estigmas 
profundamente arraigados hacia las 
personas con problemas de adicción 
pueden empeorar las cosas. Las etiquetas 
negativas, como “tecato”, “delincuente” o 
“adicto”, son degradantes y suelen crear 
autoestigma, odio y barreras emocionales a 
la búsqueda de tratamiento. Tenemos que 
alentar el acceso al tratamiento y promover 
la recuperación, no crear obstáculos.

Uno no busca la adicción, es una 
enfermedad. La epidemia de opiáceos 
requiere ideas nuevas y soluciones audaces. 
Muchas se están poniendo en práctica en el 
estado y las comunidades. Las nuevas leyes 
y programas de tratamiento se basan en la 
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premisa de que la adicción no es algo que 
una persona busca. Es una enfermedad 
física, espiritual y emocional crónica.

Lo que usted dice y hace realmente 
importa. Hoy es casi imposible no conocer 
a alguien que esté luchando para superar 
una adicción. Y todos podemos jugar un 
papel importante para revertir la situación. 

Si trata de ayudar alguien que está 
intentando librarse de una adicción, o 
la persona acude a usted, estos simples 
consejos le ayudarán a mantener un tono 
positivo. 

Dé apoyo sin juzgar. El apoyo puede 
consistir simplemente en servir de caja de 
resonancia, en ser alguien que escucha sin 
abrir juicio. El mero hecho de conversar 
sobre la adicción con un amigo de 
confianza puede brindar un alivio enorme. 

¡Involucrese!   
Visite helpline-online.com  
Allí encontrará información sobre:

•Reuniones de coaliciones locales

•Vigilias comunitarias por las sobredosis

•Centros de apoyo para la recuperación, 
  y mucho más.

Encuentre una reunión abierta de un 
grupo de 12 pasos en www.nerna.org

mass.gov/StateWithoutStigMA

#StateWithoutStigMAMassachusetts 
Department  
of Public Health

El poder curativo de la empatía. Muestre 
que se preocupa y comprende la situación. 
Ofrezca ayuda. Podría ser con una comida, 
un mandado o un paseo. Los favores 
pequeños pueden hacer una gran diferencia.

No tomarlo en serio o las soluciones 
rápidas no dan resultado. Los 
comentarios como “la adicción se pasará” 
o “es sólo una etapa” tal vez parezcan 
útiles, pero rara vez son buenos consejos. 
Y en la mayoría de los casos, simplemente 
no son ciertos.

No es cierto que “…la culpa es tuya.” 
Decirle a alguien que está tratando de 
superar una adicción que “es culpa tuya” 
o “tú lo elegiste” lo único que logra es 
reforzar el estigma. No olvide que la 
adicción es una enfermedad, no es algo 
que una persona busca. 

En el trabajo o la escuela. Sea consciente 
de que un compañero de trabajo o de 
estudios podría estar tratando de superar 
una adicción. Las etiquetas o comentarios 
malintencionados pueden hacer que tenga 
miedo de pedir ayuda. Evite el lenguaje 
y las conversaciones estigmatizantes 
compartiendo lo que usted sabe sobre las 
realidades de la adicción. 

Muestre que le preocupa.  
Únase a #StateWithoutStigMA.


