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La edición especial de New Solutions: A Journal of 
Environmental and Occupational Health Policy presta 
atención especial a los opioides y el lugar de trabajo, 
junto con factores de riesgo y soluciones. Esta edición 
presenta estudios de investigación que analizan la 
convergencia del COVID-19 con la crisis de opioides, 
las ocupaciones de alto riesgo y las desigualdades en 
materia de salud en el lugar de trabajo.

Los autores destacan estrategias como los 
programas de empleadores y sindicatos, el apoyo 
entre los compañeros y la capacitación de los 
trabajadores. Otros aspectos son la protección de 
los socorristas y los trabajadores de limpieza de 
un sitio, mejorar las condiciones de trabajo de los 
trabajadores que están bajo tratamiento de uso 
de sustancias y asegurarse la paridad de acceso 
a la salud para el tratamiento de la adicción y los 
servicios de recuperación.

Durante este webinar, algunos de los autores 
compartirán estrategias que pueden ayudar a reducir 

el impacto negativo de los factores del lugar de trabajo 
en una crisis de opioides y discutirán cómo reformular 
políticas punitivas para convertirlas en políticas de 
apoyo. Estas estrategias contemplan también cambios 
de política en el lugar de trabajo, la comunidad, el 
estado y el gobierno federal, así como oportunidades 
de capacitación, investigación y financiamiento. 

Presentadores:
• Jonathan Rosen, National Clearinghouse for 

Worker Safety and Health Training
• Paul Landsbergis, University of New York 

Downstate Medical Center
• Aurora Le, University of Michigan
• Rachel Cooper, National Stigma Initiative - 

Shatterproof
• Jodi Sugarman-Brozan, Massachusetts Coalition 

for Safety & Health
• Jerry Marcil, Connecticut Counseling & Wellness, 

Consultant to Operating Engineers International 
Union Local 478

Durante el webinar, habrá interpretación inglés-español.
Inscripción del evento: https://nih.zoomgov.com/webinar/register/WN_QdG72kUNTIuc03ZEVRcUFg

Con el apoyo de la Office of Disease Prevention de NIH

Las personas que tengan una discapacidad y necesiten adaptación para participar en este evento, deben contactar a Kerri Voelker al teléfono 919-794-4710 o a  
kerri.voelker@nih.gov. Usuarios de TTY, favor contactar a NIH Interpreting Services. Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 4 de abril de 2022.
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