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Re:  Procedimiento de Video para la Educación de opioides 
 
Actuando para abordar el mayor riesgo de abuso de opioides entre los atletas de secundaria, la 
Oficina del Coordinador de Nueva Jersey para Las Respuestas a las Adicciones y Estrategias de 
Aplicación (NJCARES) y la Asociación Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey (NJSIAA) 
anunciaron el 19 de febrero de 2019, una nueva asociación para educar a los estudiantes atletas 
y sus padres / tutores sobre los riesgos de adicciones asociados con lesiones deportivas y uso 
opioide. 
 
Esta iniciativa educativa, encabezada por el Fiscal General Gurbir Grewal y aprobada por el 
Comité Ejecutivo de la NJSIAA, es un esfuerzo colaborativo para utilizar la programación de video 
para crear conciencia entre los atletas de secundaria de que se enfrentan a un mayor riesgo de 
volverse adictos a los analgésicos recetados que sus compañeros que no hacen deporte. 
 
Estamos poniendo a disposición de todos los atletas estudiantes y sus padres/tutores, un video 
educativo sobre los riesgos del uso de opioides en lo que se refiere a los atletas estudiantiles. El 
video estará disponible en el sitio web de NJSIAA en "Athlete Wellness" que se encuentra bajo la 
pestaña "Salud y seguridad. Estamos animando a los atletas estudiantiles y a los padres/tutores a 
ver el video tan pronto como esté disponible. A continuación encontrará un reconocimiento de que 
los estudiantes y sus padres/tutores han visto el video. 
 
Se pide a todas las escuelas miembros que añadan a sus formularios de consentimiento atlético 
actuales la firma que se indica a continuación. El reconocimiento de firma es un mandato de 
NJSIAA; los atletas estudiantes están obligados a ver el video sólo una vez por año escolar antes 
de la primera práctica oficial de la temporada en su respectivo deporte, pero el reconocimiento 
firmado es necesario para cada deporte en el que un estudiante participa. Los atletas mayores de 
18 años no necesitan que los padres/tutores vean el video. 
 
  
Opioid Video se encuentra en: https://youtu.be/3Rz6rkwpAx8 
 
 
NJSIAA DERECHO A LA POLÍTICA DE OPIOIDES 
 
Hemos visto el video educativo de NJ CARES sobre los riesgos del uso de opioides para los 
atletas de secundaria. Entendemos la política de NJSIAA que requiere que los estudiantes, y sus 
padres/tutores si un estudiante es menor de 18 años, vean este video y firmen este acuse de 
recibo. 
 
  
_____________________________________ 
Firma del estudiante: Fecha:                                 
 
  
 
 _____________________________________ 
Firma del Padre/Tutor: Fecha:                                 

https://youtu.be/3Rz6rkwpAx8

