
Las sobredosis de opioides y las adicciones a los mismos han
devastado a demasiadas familias y comunidades de Colorado.
Según los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades, más de 1,500 habitantes de Colorado murieron
por una sobredosis de opioides en el año 2020. En los últimos
20 años, más de 7,600 habitantes de Colorado han muerto por
sobredosis accidental de opioides, y miles más han luchado
contra la adicción. 

La epidemia de opioides es una crisis continua en nuestro
estado, por lo que el procurador general de Colorado, Phil
Weiser y el Departamento Jurídico de Colorado están
comprometidos a la resolución colaborativa de problemas y
soluciones sostenibles. En el mes de agosto de 2021, después
de anunciar varios acuerdos históricos con los principales
fabricantes y distribuidores farmacéuticos, la oficina anunció
un plan innovador para la distribución de casi 400 millones de
dólares procedentes del acuerdo sobre los opioides en todo el
estado. Estos fondos se destinarán a programas de
tratamiento, recuperación y prevención de adicciones.

300 millones de dólares de Johnson &
Johnson y tres principales
distribuidores farmacéuticos
Al menos 50 millones de dólares de
Purdue Pharma y la familia Sackler
25 millones de dólares de Mallinckrodt
10 millones de dólares de McKinsey &
Company

La cantidad recaudada del acuerdo incluye
lo siguiente:

Esta cantidad de dinero se distribuirá a 19
regiones, gobiernos municipales, el estado
y necesidades infraestructurales como se
especifica a continuación:
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Un Consejo General del Fondo de
Mitigación se encargará de supervisar los
fondos regionales y de infraestructura, y
cada región deberá crear su propio consejo
de gestión pública. 

El Consejo General del Fondo de
Mitigación estará compuesto por 13
miembros, incluidos 6 designados por
Colorado Counties, Inc. y Colorado
Municipal League, 6 designados por el
Procurador General y un presidente sin
derecho a voto. 

Regiones donde se distribuirán los fondos del acuerdo sobre opioides 


