
Current Drugs Trends from Fulton County Board of Health 

 
(Rainbow Fentanyl) 
 
Fentanyl overdoses are occurring in youth at much higher rates than adults aged 20 and over. This is due to 
youth having limited information on the dangers of fentanyl.  Fentanyl can be found in counterfeit pills and is 
considered extremely dangerous in any shape, color, or size.  

 
(Puff Bar products, a popular vape brand among students) 

Sometimes people vape or use drugs when they feel stressed, but vaping does not make stress or anxiety go 
away. Talk with your students and be honest. Encourage them to be honest with themselves about addiction. 
Quitting is hard but remind your kids that they are not alone. Build a relationship with them now through little 
talks. That way they won’t be afraid to ask you for help when the time comes. Remember: It’s never too late 
to get help.  

https://www.youtube.com/watch?v=TldGFgUBUis&t=6s  

The Awkward Conversations are the Ones You Don’t Have…Start Talking Today! 

 
If you are interested to learn more, suggest topics, and/or be involved please email onejohnscreek@pathways2life.org 
or check our website www.onejohnscreek.org.  
Follow us on Facebook @onejohnscreek for additional information. 
 



Tendencias actuales de drogas de la Junta de Salud del Condado de Fulton 

 
(Fentanilo arco iris) 
 
Las sobredosis de fentanilo están ocurriendo en jóvenes a tasas mucho más altas que en adultos de 20 años o 
más. Esto se debe a que los jóvenes tienen información limitada sobre los peligros del fentanilo.  El fentanilo 
se puede encontrar en píldoras falsificadas y se considera extremadamente peligroso en cualquier forma, 
color o tamaño. 

 
(Productos “Puff Bar”, una marca de “vape” cigarro electrónico popular entre los estudiantes) 

A veces las personas vapean o usan drogas cuando se sienten estresadas, pero vapear no hace que el estrés o 
la ansiedad desaparezcan. Hable con sus estudiantes y sea honesto. Anímelos a ser honestos consigo mismos 
acerca de la adicción. Dejar de fumar es difícil, pero recuérdeles a sus hijos que no están solos. Construye una 
relación con ellos ahora a través de pequeñas conversaciones. De esa manera no tendrán miedo de pedirte 
ayuda cuando llegue el momento. Recuerda: nunca es demasiado tarde para obtener ayuda.  

https://www.youtube.com/watch?v=TldGFgUBUis&t=6s  

Las conversaciones incómodas son las que no tienes... ¡Empieza a hablar hoy! 

 
Si está interesado en obtener más información, sugerir temas y / o participar, envíe un correo electrónico a 
onejohnscreek@pathways2life.org o visite nuestro sitio web www.onejohnscreek.org.  
Síganos en Facebook @onejohnscreek para obtener información adicional. 


