WARNING!
*Black Tar Heroin May Cause Botulism*
Injecting heroin, especially black tar heroin, can cause WOUND BOTULISM.
WOUND BOTULISM is a serious disease caused by bacteria that can be found
in heroin. These bacteria produce a toxin that causes paralysis.

LOOK FOR SYMPTOMS!
Symptoms can start several days to weeks after injecting drugs. You may or
may not notice a wound. Botulism can make you weaker until you cannot
breathe. It can kill you. BUT it can be treated if it is caught early.

UNDERSTAND YOUR RISK!
MUSCLING and SKIN POPPING put you at highest risk.
But injecting into a vein is risky too.
There is NO WAY TO KNOW if bacteria are in the heroin.
Cooking the drug DOES NOT KILL THE BACTERIA.

If you have any of the symptoms, go to the nearest EMERGENCY
ROOM immediately. Take this flyer to be seen quickly.
If you want or need treatment for a drug problem, call 1-800-662-HELP (4357)

ADVERTENCIA DE BOTULISMO
La heroína de color negro podría
estar contaminada
Inyectarse heroína de color negro puede causar BOTULISMO POR HERIDA, una
enfermedad grave causada por una bacteria que se puede encontrar en la heroína. Esta
bacteria produce una toxina que causa parálisis.

BUSCAR SÍNTOMAS
Los síntomas pueden comenzar de varios días hasta semanas después de inyectarse
drogas. Puede notar o no una herida. El botulismo puede debilitarlo hasta que no pueda
respirar. Puede matarlo. Pero se puede tratar si se detecta a tiempo.
Dificultad para tragar
Párpados caídos

Dificultad para hablar

Dificultad para respirar

Visión borrosa

Músculos débiles

ENTENDER SU RIESGO
• Las inyecciones intramusculares y subcutáneas lo ponen en mayor
riesgo pero inyectarse en una vena también es riesgoso.
• NO HAY FORMA DE SABER si hay bacterias en la heroína.
• Cocinar la droga NO MATA LA BACTERIA.

Si tiene alguno de los síntomas, vaya inmediatamente a la SALA DE EMERGENCIA más
cercana. Lleve este folleto para ser visto rápidamente.
Si desea o necesita tratamiento por un problema con las drogas, llame
al 1-800-662-HELP (4357)

