Crime Prevention Fact Sheet (Ice) – Spanish

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW

Ice. Su llamada puede
cambiar las cosas
Ice es una forma especialmente pura de metilanfetamina o metanfetamina, una droga
estimulante. Es sumamente adictivo y puede causar graves problemas mentales y físicos,
especialmente cuando se usa con frecuencia o por mucho tiempo.
Se sabe que el Ice destruye vidas. El uso regular de ice puede llevar a la perturbación de
carreras y a la ruptura y disfunción familiar, y aísla a los usuarios de sus familias, amigos
y comunidad. También hay un vínculo entre el ice y otros tipos de delitos.
La venta y el uso de ice ocurren en los pueblos, suburbios y ciudades de todo NSW, y el daño
que causa se hace sentir en todo el estado.
La Policía necesita su ayuda para abordar el suministro y la elaboración de ice. Si usted piensa
que ha visto algo sospechoso, infórmenos.

Proteja su comunidad
■■ INFORME a la Policía de cualquier actividad sospechosa de drogas: contacte con la
comisaría de su zona o llame a Crime Stoppers al 1800 333 000.
■■ REGISTRE la conducta sospechosa, e incluya descripciones y números de placa de los
vehículos.

Las drogas – Ice

El suministro y la elaboración de ice en nuestras comunidades es un problema creciente.

■■ DENUNCIE las sustancias químicas, los olores y locales sospechosos. Aprenda las señales
a las que debe estar atento, en la página web: www.police.nsw.gov.au

Proteja a su familia y amigos
■■ INFÓRMESE y eduque a sus hijos sobre los riesgos asociados con el uso del ice y de otras
drogas. Mantenga su participación en la vida de sus hijos.
■■ RECUERDE que el uso de ice por una persona puede afectar a sus hijos y pareja. Apoye
a esas personas para que se mantengan a salvo.
■■ BUSQUE ayuda profesional temprano si alguien que le interesa tiene un problema de drogas.
No espere hasta que lleguen "al fondo". Existen tratamientos eficaces, y la intervención
temprana ayuda a reducir el daño al máximo.

Dónde obtener ayuda
■■ LLAME al Servicio de información sobre alcohol y drogas (Alcohol & Drug Information
Service, ADIS) al 1800 422 599 o al (02) 9361 8000 para obtener información y apoyo
con respecto a las drogas.
■■ VISITE www.yourroom.com.au para informarse sobre las drogas, sus efectos y cómo
conseguir ayuda.

Encontrará más información sobre la prevención
de los delitos en www.police.nsw.gov.au

En caso de emergencia o de vida o muerte.

En casos no urgentes.

Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.

