
Cómo utilizar el paquete de 
herramientas de Salvando Vidas Oregon 
El paquete de herramientas de Salvando Vidas Oregon provee herramientas para la comunicación 
y materiales educativos a las organizaciones aliadas a Salvando Vidas Oregon.  A continuación, 
podrá obtener más información sobre los materiales del paquete de herramientas e ideas sobre 
cómo usarlos. ¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con nosotros por info@savelivesoregon.org.

Hoja informativa sobre Salvando Vidas  
Oregon y la Alianza

¿De qué se trata?: Brinda información sobre 
Salvando Vidas Oregon y cómo apoyamos a 
nuestros aliados. 

¿Cómo puede utilizarla?
• Compártala con las personas de su 

organización para que puedan conocer más 
sobre Salvando Vidas Oregon

• Averigüe si reúne los requisitos de la Alianza y 
cómo solicitar suministros gratuitos

• Determine si Salvando Vidas Oregon o 
la Alianza son una buena opción para su 
organización

Hoja informativa sobre la reducción de daños 

¿De qué se trata?: Proporciona una descripción 
general de la reducción de daños, los valores en los 
que se fundamenta y la forma en que ayuda a las 
personas que consumen drogas a reducir los daños 
asociados a su consumo. 
¿Cómo puede utilizarla?
•  Muestre a las personas de su organización 

cómo la reducción de daños se integra a otras  
opciones de recuperación y atención médica 

•  Compártala con las personas de su comunidad  
para mostrar cómo la reducción de daños 
apoya la salud de la comunidad

•  Obtenga más información sobre la reducción de  
daños para que pueda determinar si es una 
buena opción para su organización

Abordar inquietudes comunes

¿De qué se trata? Incluye información e ideas sobre el 
impacto de la reducción de daños.
¿Cómo puede utilizarla?
• Compártala con las personas de su organización o de su 

comunidad que no estén familiarizadas con la reducción 
de daños o que se muestren escépticas al respecto.

• Prepárese para tener conversaciones difíciles con las 
personas responsables de tomar decisiones o que 
proveen financiamiento.

Preguntas frecuentes

¿De qué se trata? Encuentre respuestas a las preguntas 
comunes sobre Salvando Vidas Oregon, incluido cómo 
comenzar y cómo solicitar suministros, entre otras. 
¿Cómo puede utilizarla?
•  Léalas antes de presentar su solicitud a la Alianza  

“Salvando Vidas Oregon” y obtenga más información  
sobre el proceso. 

•  Compártalas con las personas de su organización que  
se encarguen de los pedidos de suministros para que  
sepan qué esperar

Puntos de discusión

¿De qué se trata? Proporciona mensajes claros, concisos y 
uniformes que se pueden usar a la hora de hablar sobre la 
reducción de daños, Salvando Vidas Oregon y la Alianza 
“Salvando Vidas Oregon”. 
¿Cómo puede utilizarla?

•  Prepárese para las conversaciones con los responsables  
de tomar de decisiones o los miembros de la comunidad 
sobre la reducción de daños y Salvando Vidas Oregon

•  Aprenda a hablar sobre la reducción de daños y 
Salvando Vidas Oregon de una manera que las personas 
puedan comprender y las haga sentirse identificadas.

Contacto: 
info@savelivesoregon.org
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