La Metamfetamina es Mi Vecino
¿Hay un Laboratorio de Metamfetamina en su vecindad?
¿Se daría cuenta si lo viera? ¿Cuales son los peligros que usted y su familia enfrentan si hay un
laboratorio en la vivienda en seguida?
Que hace después . . .

¿Que es la Metamfetamina?
Metamfetamina es un estimulante poderoso. La versión de la droga de la calle más frecuentemente
es manufacturada ilegalmente en laboratorios basados en el hogar o laboratorios móviles conocidos
como laboratorios clandestinos. Es conocida como aceleradores, cristal, crack, o hielo en la calle.
Metamfetamina puede ser ingerida por medio de tragarla, esnifándola, fumándola o inyectándola.
No importa en que forma esté, la metamfetamina es extremamente peligrosa e induce efectos
duraderos debilitantes.
Muchos de los efectos colaterales surgen del uso de la meta incluyendo la irritabilidad,
nerviosismo, somnolencia, sofocos/bochornos, boca reseca, sudor, palpitaciones, daño cerebral,
comportamiento maniaco depresivo y la hipertensión. Usada en exceso, puede causar confusión
mental, ansiedad severa, y paranoia. El uso puede llevarlo a dependencia física y psicológica y
finalmente la muerte.

Los peligros de la Metamfetamina
Delito
Las personas que usan meta y los cocedores necesitan dinero para poder mantener su vicio y
frecuentemente roban para obtenerla. Propiedad robada frecuentemente es empeñada o
intercambiada por la droga.
Abuso Domestico
Las personas que usan meta son muy agresivas y paranoicas cual frecuentemente resultan en casos
de abuso domestico. Los niños en las casas donde se usa la meta frecuentemente son las victimas
inocentes de varias formas de abuso de niños. Los niños viviendo en estas casas son expuestos a
químicas toxicas, agujas hipodérmicas usadas/sucias y tienen acceso fácil a armas no almacenadas
con llave.
Sumamente Adictiva
Las personas que usan meta se convierten dependientes ambos físicamente y psicológicamente en
la droga en muy corto tiempo.
Desperdicio Toxico
La manufacturera de la meta deja mucho desperdicio peligroso. Una libra de meta resulta en
aproximadamente seis libras de desperdicio peligroso. Los envases/recipientes sueltan humos
tóxicos de los ácidos, solventes y otros ingredientes cuales pueden resultar en desfiguración y
también la muerte cuando hay contacto con la piel o si lo respira en sus pulmones.

Que buscar
Los Laboratorios de la Meta pueden estar donde quiera. Son encontrados en cada nivel social y casi
en cada edad. ¿Usted piensa que su vecino es exento? Piénselo de nuevo. Este al tanto de estas
señales de un laboratorio:
• Olores nocivos
• Horario rara
• Condiciones de Vivir Asquerosas
• Trafico Excesivo
• Ningún medio visible de sostenimiento
• Recipientes de Químicos
• Ventanas Obscuras
• Ventiladores de gases constantemente trabajando
• Puertas Cerradas con sellador
• Facturas/Cobros altos Eléctricos o de Agua
• Entregas frecuentes (Cristalería, Químicos, Etc.)
• Compras de Grandes Cantidades de (Acetona, “Drano”, Cerillos/Fósforos, etc.)
• Molinillos de Café (Residuo Blanco)
• Muchos Paquetes de Pastillas de la Gripe/Seno
• Muchos Paquetes de Pilas de Litio
Nota: Nunca entre a una casa o edificio de cual usted sospecha para confirmar sus sospechas. Estos
laboratorios son sumamente flamable y puede explotar sin advertencia/aviso. Las bombas trampa
también son muy comunes. Notifíquele a la agencia del orden público (policía) inmediatamente y
manténgase alejado del área.

Las Características del que usa la Meta
¿Como es una persona que usa meta? Abajo hay unas cuantas señales de alguien que usa la meta.
Alguien que usted conoce de repente ¿se ha convertido en una persona diferente? Podría ser el uso
de la meta que está causando el cambio. Este pendiente de:
• Largos periodos sin dormir
• Ulceras/llagas en la piel
• Largos periodos sin comer
• Perdida de peso rápida
• No puede estar sosiego- hiperactivo
• Comportamiento Paranoico
• Se pica la piel constantemente
• Lugares de inyección/moretones
• Se agita fácilmente y agresivo
• Nariz roja y seca
• Piel como cuero, ceniciento
• Perdida de dientes
• Boca seca
• Olor del cuerpo raro
• Fallo en los riñones

¿Porque Preocuparse?
Las personas que usan meta contribuyen a un porcentaje grande del crimen en nuestra área. Ellos
roban para obtener dinero para comprar la droga y para manufacturarla. La meta es un alto barato
que dura más tiempo que la cocaína. Por una inversión pequeña en materiales, un operador de un
laboratorio de meta puede sacar mucho provecho. Debido a la naturaleza de la droga de ser
sumamente adictiva, ambas físicamente y psicológicamente, están en necesidad constante para más
(de la droga) cual resulta en actividad criminal constante para obtenerla. Usted, y su familia o su
negocio podrían ser el siguiente objetivo. No espere a ser una victima. Luche ahora por medio de
ayudar a cerrar estos laboratorios. Su niño podría estar caminando en frente de un laboratorio todos
los días en su camino para llegar a la escuela. Solo el desperdicio toxico podría ser fatal. No deje
sus vidas en peligro. Si usted sospecha de un laboratorio, déjele saber a las autoridades (policía) lo
más pronto posible. NO entre a un edificio que usted sospeche. NO se acerque a áreas de vertedero
de desperdicio. Escriba la más información posible, pero NO se ponga en peligro usted mismo. Las
personas que usan la meta son muy paranoicas – manténgase alejado de la área.

¿Cómo puede Usted ayudar?
Este problema es tan intenso que las autoridades no pueden luchar contra el problema ellos solos.
Usted puede ser los ojos, nariz, y orejas extras que ellos necesitan. Nosotros como comunidad
tenemos que ayudar por medio de notificarlos de toda actividad sospechosa. Solamente a través de
un esfuerzo comunitario combinado nos podemos deshacer del uso y manufacturero de la
Metamfetamina en nuestra área.
Después, usted se puede involucrar con las organizaciones cuales ya están establecidas en su
comunidad. Educación, conciencia y participación son los componentes clave en la guerra contra
las drogas. Su participación puede hacer la diferencia. El Kootenai County Substance Abuse
Council (Concilio de Abuso de Sustancias del Condado Kootenai) anima a todos los ciudadanos
(personas) interesados que se involucren por medio de unirse con grupos de prevención de abuso de
sustancia y asistir a clases educacionales por Idaho.
Para información adicional sobre grupos cercanos a usted, llame al 1-800-926-2588. Para
materiales educacionales gratis sobre la prevención del abuso de sustancias, llame al Idaho
Regional Alcohol Drug Awareness Resource (RADAR) Center (Centro de Recurso de Conciencia
de Alcohol Droga Regional de Idaho) (RADAR por sus siglas en Ingles) al 1-800-937-2327.

¡Juntos podemos hacer una diferencia!
El Kootenai County Substance Abuse Council (Concilio de Abuso de Sustancias del Condado
Kootenai) junto con el Idaho State Police (Policía del Estado de Idaho), Kootenai County Sheriff's
Department (Departamento del Alguacil del Condado de Kootenai), Coeur d'Alene City Police
Department (Departamento de Policía de Coeur d’Alene), Post Falls Police Department
(Departamento de Policía de Post Falls), Rathdrum Police Department (Departamento de Policía de
Rathdrum ),Hayden Lake Police Department (Departamento de Policía de Hayden Lake), y Spirit
Lake Police Department (Departamento de Policía de Spirit Lake) se han unido para presentarles
esta información valiosa para ayudar a luchar esta droga mortífera en su comunidad y vecindades.

Si usted sospecha que alguien esta usando, vendiendo, o manufacturando la Meta en sus
comunidades, por favor llene la hoja cual se puede cortar abajo a lado izquierdo de ambos lados y
regrésela a la agencia del orden publico más cercana. Folletos adicionales son disponibles por
medio de llamar al número arriba de RADAR. Toda la información es estrictamente confidencial y
puede ser sometida anónimamente.
Para información adicional, comuníquese con la agencia local del orden público.
Nota: Este folleto originalmente fue imprimado con fondos de Idaho Department of Health &
Welfare Substance Abuse Prevention & Treatment Block Grant (Departamento de Salud y
Bienestar de Idaho para la Prevención de Abuso de Sustancias y Tratamiento). La traducción y la
impresión en Español fue pagada por una concesión de Legal Services Corporation para Idaho
Legal Aid Services, Inc. (La Corporación de Servicios Legales para Servicios Legales de Idaho).
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