
Resumen
En la última década, los intentos por abordar la crisis de sobredosis en los EE. UU. conllevaron políticas de 
prescripción de opioides más restrictivas, las cuales disminuyeron la disponibilidad general de opioides de venta 
con receta. Esto ocasionó, en forma involuntaria, un aumento del uso de drogas ilícitas, como la heroína. 

Como estos opioides ilícitos suelen ser inyectables, se asocian con tasas más altas de sobredosis que los 
analgésicos de venta con receta. Además, cuando las personas usan o comparten equipos de inyección sin 
esterilizar, corren riesgo de contraer infecciones graves o de transmitir enfermedades.1 En marzo de 2020, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos determinaron que 44 estados, 
Washington D. C., una nación tribal y un territorio están experimentando o corren riesgo de experimentar un 
brote agudo de infección por el virus de la hepatitis C (VHC) o por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
debido al consumo de drogas inyectables.2 En 2017, los consumidores de drogas inyectables (PWID, por sus 
siglas en inglés) representaron casi 1 de cada 10 diagnósticos nuevos de VIH en los EE. UU. y, en 2018, el consumo 
de drogas inyectables fue el factor de riesgo principal en el 72 % de los nuevos casos diagnosticados de VHC.3 
Asimismo, los PWID son especialmente vulnerables a la inseguridad habitacional, los problemas de salud, 
las dificultades sociales y el contacto con el sistema judicial penal.4 

Para reducir los riesgos que supone el uso individual o compartido de equipos sin esterilizar (enfermedades 
e infecciones), los Gobiernos estatales deberían considerar la implementación de programas de servicios de 
distribución de jeringas (SSP, por sus siglas en inglés), a través de los cuales se entregan jeringas nuevas y 
esterilizadas sin costo a los PWID. En general, estos programas también ofrecen otros servicios, como vacunación 
y educación orientada a la prevención de las sobredosis, y se ha demostrado que sirven para aumentar las 
probabilidades de que los PWID soliciten tratamiento y participen en este.

Los programas de distribución de jeringas 
pueden mejorar la salud pública durante la crisis 
de sobredosis de opioides
Este tipo de iniciativas permiten reducir las tasas de sobredosis y las enfermedades 
infecciosas, además de aumentar la administración del tratamiento 
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Al contrario de la preocupación comunitaria respecto de que los SSP fomentaran el consumo de drogas o la 
actividad delictiva, más de tres décadas de investigación revisada por expertos han demostrado que estos 
programas reducen las tasas de infección por VIH y VHC en los PWID; aumentan la eliminación segura de las 
jeringas usadas; motivan la participación de las personas en el tratamiento; y no incrementan la tasa de delitos 
en las áreas cercanas a los programas.5 (Para obtener más información sobre los SSP, consulte “¿Qué son los 
programas de servicios de distribución de jeringas?”).

Por ejemplo, hay evidencia reciente de Miami que sugiere que la implementación de estos programas ayuda 
también a reducir los ingresos al hospital asociados a las sobredosis, y que los costos de los SSP son menores 
comparados con el costo de tratamiento de la infección por el VIH (la cual los SSP pueden ayudar a prevenir).6 
Debido a los beneficios de los SSP para la salud pública, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 
EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés) y los CDC apoyan y financian la implementación de estos programas en 
las jurisdicciones que están experimentando un aumento de los casos de infección por VIH o VHC, o que están 
en riesgo de experimentarlo.  

Sin embargo, las jurisdicciones locales que pretenden establecer y operar los SSP se enfrentan con muchas 
barreras en materia de políticas estatales. Además, el costo, el estigma social y los prejuicios en torno a estos 
programas y a quienes participan en ellos han impedido que algunos estados tomen medidas orientadas a apoyar 
la implementación de los SSP. Por ende, no hay suficientes SSP disponibles para satisfacer las necesidades de los 
PWID en los Estados Unidos.

Por lo general, las legislaturas estatales deben autorizar la operación de los SSP para garantizar que estos 
programas queden exentos de las leyes que penalizan la parafernalia de drogas, incluidas las jeringas que ellos 
distribuyen. Si bien entre 2014 y 2019 la crisis de opioides provocó un aumento de casi el doble de la cantidad de 
autorizaciones legislativas de este tipo, 19 estados (entre ellos, 14 estados que están experimentando un brote o 
que corren riesgo de experimentarlo) aún no han autorizado de manera explícita los programas de distribución 
de jeringas.7 Por otra parte, muchos estados que permiten la implementación de los SSP no les asignan ningún 
tipo de financiación y les imponen leyes o regulaciones adicionales que los obligan a desviarse de las mejores 
prácticas, lo que afecta la eficacia de tales programas.8 

Los miembros de las legislaturas estatales deberían considerar el abordaje de estas trabas legales, regulatorias y 
financieras. Los siguientes pasos contribuirían a garantizar la adopción y operación exitosas de los SSP:

 • Permitir el establecimiento y la operación de los SSP de acuerdo con las mejores prácticas.

 ° Aprobar leyes que autoricen la implementación de los SSP. 

 ° Prevenir los límites locales establecidos para la distribución de las jeringas al exigir un intercambio de 
jeringas ilimitado en función de las necesidades.

 ° Minimizar las cargas administrativas (como la recolección de datos) que dificultan la operación de los 
programas y ponen en riesgo el anonimato de los participantes. 

 • Reducir las interacciones de los participantes con los oficiales de orden público.

 ° Excluir las jeringas y otros materiales pensados para promover una utilización más segura (como 
torniquetes y recipientes metálicos para calentar la droga) de los estatutos y normas que regulan la 
parafernalia de drogas, y despenalizar la posesión y distribución de estos. 

 ° Capacitar a los oficiales de orden público sobre la eficacia y la validez jurídica de los SSP.

 • Financiar los SSP para cubrir los costos de los materiales y operaciones, incluida la compra de jeringas. 

 • Facilitar el tratamiento del trastorno por consumo de opioides (OUD, por sus siglas en inglés) al asignar 
fondos estatales o subvenciones federales para que los SSP puedan proporcionar buprenorfina, un fármaco 
aprobado por la FDA para tratar el OUD.
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¿Qué son los programas de servicios de distribución de jeringas?

Los programas de servicios de distribución de jeringas (SSP), también denominados programas de 
intercambio de jeringas o agujas, o programas de reducción de daños, fueron creados por consumidores 
de drogas y están destinados a esa población objetivo. Estos programas tienen la finalidad de 
reducir los daños que causa el consumo de las drogas inyectables, facilitando el acceso a equipos 
para consumir drogas y la eliminación posterior de estos, entre otros servicios relacionados. Estos 
programas comunitarios prestan servicios de manera presencial, por medio de atención en la vía pública 
(por ejemplo, en unidades móviles) o con una modalidad de envío a domicilio.9 

Los suministros esterilizados que se distribuyen para consumir drogas inyectables incluyen jeringas, 
recipientes metálicos para calentar la droga, algodón, torniquetes y agua limpia. Algunos programas 
distribuyen también boquillas, filtros y pajillas esterilizadas para las personas que consumen drogas por 
vías no inyectables, por ejemplo, fumando o inhalando, ya que este tipo de equipos también conlleva un 
riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.10 Algunos SSP apuntan, además, a reducir el riesgo 
de sobredosis distribuyendo naloxona, un medicamento capaz de salvar vidas al revertir los efectos de 
depresión respiratoria causados por la sobredosis de opioides, y dispositivos de verificación de drogas 
que detectan los contaminantes presentes en estas sustancias.11 

Asimismo, en algunos casos, los SSP prestan servicios de atención médica a los participantes, como 
vacunación, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas, atención de heridas relacionadas 
con el consumo de drogas inyectables, y derivaciones a servicios sociales y tratamientos de consumo 
de sustancias y salud mental.12 Además de estas derivaciones, los SSP están empezando a proporcionar 
buprenorfina, un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento del trastorno por consumo de 
opioides.13

Autorizar los SSP en los estados 
Si bien 31 estados y el Distrito de Columbia autorizan legalmente los SSP, algunos de ellos han redactado leyes 
ambiguas que dificultan la implementación y la expansión de estos programas, además de limitar muchísimo la 
cantidad de personas que pueden acceder a ellos.14 Por ejemplo, 9 de los 32 estados exigen también aprobación 
local para implementar los SSP, lo que resulta un desafío porque estos programas suelen enfrentar oposición en 
la comunidad debido al estigma social asociado a los PWID. Este requisito aprobatorio adicional implica que las 
jurisdicciones locales pueden prohibir con éxito la apertura de nuevos SSP por medio de cambios de zonificación 
o políticas,15 aunque los tribunales podrían considerar que estas ordenanzas locales constituyen una violación 
de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades federal o de la Ley de Rehabilitación por discriminar a las 
personas con trastornos por consumo de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés).16 Para evitar la tensión que se 
genera entre los funcionarios locales y los tribunales, los miembros de las legislaturas estatales interesados en la 
causa deberían aprobar leyes que autoricen los SSP y que no puedan ser invalidadas a nivel local. Algunos estados 
ya han considerado la adición de cláusulas de primacía orientadas a inhibir las prohibiciones locales de los SSP.17 

Algunos estados limitan la distribución de jeringas por temores asociados a su eliminación segura. Esto da 
como resultado la implementación de programas que no logran satisfacer las necesidades de los participantes 
y, por ende, no consiguen una mitigación adecuada de los riesgos para la salud pública.18 Investigaciones 
realizadas a lo largo de más de una década demuestran que la implementación de los SSP facilita el acceso 
a la eliminación segura de las agujas y jeringas usadas, y que los programas que ofrecen jeringas ilimitadas a 
cada participante son más efectivos a la hora de reducir la reutilización de las jeringas que aquellos que no lo 
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hacen.19 Los límites a la distribución de jeringas, como los definidos por los programas sujetos a un principio 
de “uno por otro” o “intercambio exacto”, desalientan a los participantes a darles jeringas esterilizadas a 
las personas que no participan en el programa (pero que se beneficiarían de recibir nuevos suministros de 
inyección). Afortunadamente, la mayoría de los SSP sí permiten y fomentan la redistribución de jeringas 
esterilizadas, conocida como “intercambio secundario de jeringas” y considerada una de las mejores prácticas.20 
La distribución ilimitada de jeringas también da a los programas la flexibilidad necesaria para ajustar los servicios 
según sea necesario en momentos de emergencia. Por ejemplo, en una sola visita, los SSP entregaron a los 
participantes más jeringas de lo habitual durante la pandemia del COVID-19, cuando los programas debieron 
reducir o interrumpir sus horarios de atención.21

Si bien la mayoría de los estados no estipulan la cantidad de jeringas que se pueden distribuir (solo cuatro 
estados exigen el intercambio basado en la regla de uno por otro), las leyes o regulaciones a nivel local pueden 
restringir la capacidad de distribución ilimitada de los SSP.22 Por ejemplo, en Nueva Jersey —donde la ley estatal 
autoriza a los SSP, pero exige aprobación local para implementar y operar un centro—,23 la ciudad de Paterson 
aprobó una ordenanza que modificó el acceso a las jeringas sujeto a la distribución ilimitada por el intercambio 
basado en la regla de uno por otro. Este cambio redujo el número anual de jeringas distribuidas en alrededor 
de un 80 % y disminuyó la participación en el programa.24 

Para conservar el suministro de jeringas y la eficacia de los SSP, la legislación estatal debe impedir a las 
municipalidades que limiten la entrega de jeringas y exigirles que se centren en enfoques basados en la evidencia. 
La ley de Carolina del Norte sigue este lineamiento, y prevé de forma explícita que los equipos para inyección 
esterilizados se entreguen “en cantidades suficientes para garantizar que [estos] no se compartan ni se 
reutilicen”, lo que garantiza con eficacia su distribución ilimitada.25 

Por otro lado, los estados deberían permitir la implementación y la operación de los SSP sin los requisitos 
de notificación engorrosos que interfieren en el funcionamiento del programa o en el anonimato de los 
participantes.26 Una correcta notificación del programa al estado o a otras entidades que proveen financiación 
podría incluir la cantidad de jeringas distribuidas y recibidas, los otros servicios prestados (como la distribución 
de naloxona) y la cantidad de derivaciones a tratamientos médicos, de salud mental o consumo de sustancias.27 

Modificar las leyes que rigen la parafernalia de drogas
Las leyes estatales que rigen la parafernalia de drogas, las cuales, normalmente, prohíben la posesión de jeringas 
para consumo de drogas ilícitas, suelen interferir en los objetivos de los SSP. 

Esta tensión puede propiciar encuentros entre la policía y los participantes de los SSP, incluso en los casos en 
que los programas cuentan con autorización estatal.28 La evidencia demuestra que el riesgo real y percibido 
de experimentar roces con los oficiales de orden público provoca que los PWID acudan a los SSP con una 
menor frecuencia de la habitual, y que la intención de evitar estos problemas podría causar un aumento del uso 
compartido de jeringas y de la eliminación inadecuada de estos insumos.29 Treinta y tres estados autorizan a los 
participantes de los SSP a tener jeringas;30 sin embargo, la posesión de jeringas fuera de estos programas aún 
puede ser motivo de arresto, lo que obliga a las personas a aportar evidencia de su participación en los SSP a 
los oficiales.31 Además, muchos oficiales de orden público desconocen las leyes estatales que despenalizan la 
posesión de jeringas de los SSP, por lo que siguen deteniendo y arrestando a los participantes de estos programas 
(este tipo de interacciones se observa de manera desproporcionada con las personas de color).32 Es posible que 
los oficiales, además, consideren la posesión de jeringas como causa probable para realizar un cacheo de drogas, 
o como base para justificar violaciones técnicas de la libertad condicional o de los períodos de prueba. 

Para desalentar este tipo de inconvenientes, los estados deberían considerar la despenalización de la posesión 
de cualquier tipo de jeringas y eliminar las sanciones penales para los participantes de los SSP. Por ejemplo, 
tres estados (Nevada, Oregón y Wisconsin) excluyen de manera explícita las agujas y jeringas hipodérmicas 
de las definiciones de parafernalia de droga.33 Pero los estados incluso deberían considerar ir más allá y seguir 
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el ejemplo de Nuevo México permitiendo o despenalizando otros materiales más seguros para el consumo 
de drogas (comparados con los equipos no esterilizados), además de las jeringas, como los calentadores 
metálicos esterilizados y los dispositivos de verificación de drogas (por ejemplo, las tiras de detección de 
fentanilo). En 2019, los responsables legislativos de Santa Fe convirtieron a su estado en el primero en eliminar 
las sanciones penales asociadas a la posesión de cualquier parafernalia de droga, y los miembros de la legislatura 
del Distrito de Columbia adoptaron también esta medida en diciembre de 2020.34 

Incluso cuando la ley permite la posesión de parafernalia, cualquier residuo de droga que esta contenga, por 
ejemplo, en las jeringas, puede representar un problema legal para los participantes de los SSP. Como este 
hecho también puede desalentar la participación en estos programas, 10 estados excluyeron tales residuos de la 
prohibición relativa a las sustancias controladas, y sería ideal que más estados actúen en el mismo sentido.35 

Para garantizar que los cambios realizados a las leyes se implementen en la práctica, los organismos 
gubernamentales estatales y las asociaciones civiles deberían trabajar con los oficiales de orden público locales 
para desarrollar e impartir capacitaciones sobre el valor que revisten los SSP, las leyes estatales que los rigen y 
la parafernalia de drogas. La evidencia sugiere que las capacitaciones deberían abordar los beneficios de los SSP 
para la salud pública, la forma en la que la eliminación correcta de las jeringas a través de los programas puede 
reducir el riesgo de heridas de los oficiales por pinchazos de agujas (pinchazos accidentales de jeringas durante 
un encuentro), la legalidad de las jeringas y otra parafernalia de droga, y la eficacia del tratamiento farmacológico 
para tratar el OUD.36 En Rhode Island, profesionales de la salud pública y de orden público desarrollaron en 
conjunto un programa de capacitación que incluyó el contenido mencionado anteriormente. Los sondeos 
previos y posteriores a dicha iniciativa revelaron que los oficiales que habían completado el curso mejoraron sus 
conocimientos sobre seguridad ocupacional (es decir, el riesgo de sufrir heridas por pinchazos de agujas) y sobre 
la naturaleza jurídica de los SSP y, al mismo tiempo, adoptaron una actitud más positiva respecto del rol que 
juegan estos programas en la mejora de la salud pública.37 

Financiar los programas
Para abordar la crisis de sobredosis, los miembros de las legislaturas estatales deberían asignar fondos a toda la 
cadena de atención, donde los SSP deberían ser un componente clave: estos programas constituyen un método 
rentable para prevenir gastos hospitalarios innecesarios a causa de enfermedades infecciosas, heridas en la zona 
de la inyección y sobredosis, y muchas veces son el único lugar desde el cual se puede conectar a los PWID con 
la atención médica. 

Sin embargo, los administradores de los SSP señalan la financiación como un desafío constante.38 La financiación 
pública se correlaciona con una mayor distribución de jeringas y otros servicios de salud, lo que sirve para 
disminuir las tasas de infección por VIH o para mantenerlas bajas a lo largo del tiempo.39 Sin financiación pública, 
los programas deben depender de una combinación de subvenciones privadas temporales, cada una de las 
cuales puede incluir sus propios requisitos y restricciones, con el consiguiente menoscabo de la sostenibilidad 
y el alcance de las operaciones de los SSP. Por el contrario, los programas que reciben financiación estable del 
Gobierno informan una mayor capacidad para ampliar sus servicios.40

Los estados que autorizan los SSP pueden respaldar los costos operativos de los programas (pero no los costos 
de las agujas o jeringas) con fondos federales del HHS, a través de una “determinación de necesidad médica”. 
Para ello, los CDC podrían demostrar que algunas de sus jurisdicciones están experimentando un aumento 
de casos de infección por VIH o VHC, o corren riesgo de experimentarlo.41 El HHS y los CDC exigen que todos 
los SSP que reciben fondos federales ofrezcan equipos de inyección esterilizados, educación sobre métodos 
de inyección más seguros y prevención de sobredosis, naloxona y derivaciones a tratamientos para garantizar 
un servicio de atención integral.42 Una vez que los estados reciben la aprobación para usar fondos de los CDC, 
también son candidatos a recibir las subvenciones federales de la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Drogadicción (SAMHSA, por sus siglas en inglés) para los servicios de jeringas.43 
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Los estados deberían incorporar a sus presupuestos una financiación adecuada para los SSP a fin de garantizar 
que los programas presten todos los servicios necesarios para ser eficaces, incluidos la contratación de personal 
y el soporte técnico. En tal sentido, deberían tener en cuenta la cantidad de condados que están experimentando 
brotes de enfermedades infecciosas, la cantidad de programas operativos y la cantidad de participantes de los 
programas. Asimismo, los estados deberían permitir a los SSP que usen fondos estatales para comprar agujas y 
jeringas, con el objeto de reducir la dependencia de la financiación privada basada en subvenciones inestables.44 

Distintos abordajes de financiación innovadores han ayudado a los estados a respaldar la operación de los SSP:

 • Nueva York recibió la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de los EE. UU. 
para autorizar a los SSP, a partir del 1 de julio de 2018, a facturar servicios de reducción de daños si están 
inscritos como proveedores de Medicaid.45 A partir del 1 de julio de 2018, Medicaid les reembolsará a 
los programas los gastos de planificación de la atención, terapia individual o grupal, grupos de apoyo 
educativo, y orientación para fomentar el cumplimiento terapéutico, incluida la gestión farmacológica para 
tratar el OUD, la infección por VIH o VHC, y las afecciones de salud mental.46 Un profesional matriculado 
debe derivar a los pacientes, pero estos últimos no necesitan autorización previa.47 

 • La Ley de Presupuesto de California de 2019 asignó 15,2 millones de dólares, entregados durante un 
período de cuatro años, para los SSP estatales. La mayor parte de este dinero está destinado a apoyar la 
contratación de personal, y un porcentaje más pequeño, a administrar el programa.48

 • En el año fiscal 2020, el presupuesto de Massachusetts incluyó por primera vez una partida para reducción 
de daños a través del acceso a jeringas, por 5 millones de dólares consignados al Departamento de Salud 
Pública del estado.49 Esta nueva partida de financiación sigue presente en el presupuesto que propuso el 
gobernador para el año fiscal 2021.50 

Facilitar la participación en el tratamiento 
Si bien los SSP, básicamente, buscan reducir los daños causados por el consumo de drogas inyectables, la 
evidencia sugiere que las personas que participan en estos programas tienen más probabilidades de iniciar un 
tratamiento del trastorno por consumo de sustancias que aquellas que no participan en ellos. Esto sucede porque 
estos programas establecen un nexo importante con el tratamiento, ya que, con el tiempo, el personal que trabaja 
en los SSP suele entablar relaciones con los participantes.51 

En muchos casos, al sistema de salud le resulta más difícil llegar a los PWID porque el consumo de drogas 
inyectables se puede asociar con otros problemas, como la falta de vivienda. Por eso, es importante conectar a 
los participantes de los SSP con la atención tan pronto como ellos muestran interés en el tratamiento.52 Aunque 
es posible que algunos SSP no tengan la capacidad de proporcionar un tratamiento del OUD a largo plazo, los 
programas pueden brindar un tratamiento inicial con buprenorfina a los participantes y luego transferirlos a 
una clínica de salud para continuar la atención. Las encuestas realizadas a participantes de los programas, 
en especial, a aquellos que informaron impedimentos relacionados con el pago, el transporte y el estigma 
social, revelaron que las personas preferían comenzar el tratamiento con buprenorfina en el centro del SSP, 
y no en otro centro de atención médica distinto.53 Y estos programas arrojan resultados igual de positivos: 
las investigaciones muestran que las tasas de retención de los SSP son comparables con las de los entornos 
terapéuticos tradicionales.54 

Los estados deberían asignar subvenciones federales o fondos estatales para facilitar el suministro de 
buprenorfina a demanda a los participantes de los SSP con OUD, ya sea que el medicamento se administre en 
el centro o a través de una red de derivaciones. Algunos estados han tenido éxito con este abordaje.
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 • En 2017, Washington usó fondos de la subvención de Respuesta Estatal Enfocada en la Crisis de Opioides 
de la SAMHSA para incluir a los SSP como “centros secundarios” en su sistema de centros principales 
y secundarios (los centros principales brindan tratamiento especializado para el trastorno por consumo 
de sustancias y los secundarios, o centros múltiples auxiliares, brindan servicios tradicionales en el 
consultorio).55 Cuatro de las once redes de centros principales y secundarios del estado de Washington 
incorporan actualmente a los SSP como socios para derivaciones.56 

  El estado también planea expandir el rol de los SSP como “centros principales” de estas redes usando 
la financiación de Respuesta Estatal a los Opioides (SOR, por sus siglas en inglés) de la SAMHSA para 
desarrollar “redes de tratamiento de opioides” destinadas a llegar a zonas rurales donde hay menos 
proveedores disponibles para funcionar como centros principales.57 De este modo, cada centro principal de 
los SSP contaría con un centro secundario conformado por un proveedor de tratamiento farmacológico local. 

 • El Departamento de Servicios Sociales de Nueva Jersey asignó 355.000 dólares anuales para los años 
fiscales 2019 y 2020 en concepto de subvenciones SOR de la SAMHSA, a fin de probar un programa 
de tratamiento inicial mínimo con buprenorfina en un SSP. El dinero se utilizó para pagar un(a) 
administrador(a) de casos y un(a) enfermero(a) de práctica avanzada para brindar servicios ambulatorios 
de tratamiento con buprenorfina a los participantes de los SSP, en especial, a aquellos sin seguro médico.58

 • El Departamento de Salud del estado de Nueva York financia 12 SSP de alcance estatal para operar centros 
principales de salud para consumidores de drogas,59  creados en 2016 para llegar a las personas con 
riesgo de sobredosis que no recibían tratamiento ni ningún otro servicio de salud. Los centros principales 
brindan acceso a medicamentos para tratar el OUD y no exigen que los participantes dejen de consumir 
drogas ilícitas.60 En 2018, hubo más de 1.800 ingresos en estos centros, más que nada provenientes de 
derivaciones de los SSP y de otros programas comunitarios.61    

Conclusión
Los SSP juegan un papel fundamental en la reducción de los daños que causa el consumo de drogas inyectables, 
y a la hora de involucrar a los participantes en el tratamiento y en otros servicios. Sin embargo, siguen existiendo 
barreras para implementar con eficacia estos programas y llegar a las personas que se beneficiarían de ellos. Los 
estados han tomado medidas para abordar las tensiones estatales y locales relativas a la autorización, resolver 
los problemas relacionados con los oficiales de orden público y facilitar conexiones con tratamientos del OUD 
capaces de salvar vidas; y los miembros de las legislaturas estatales deberían tomar estos ejemplos como guía 
al momento de elaborar leyes y confeccionar presupuestos. La ampliación de los recursos y del alcance de los 
SSP podría dar a los estados las herramientas necesarias para abordar mejor la crisis de sobredosis de opioides 
y mejorar la salud de los PWID. 
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