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Una coalición de oficiales de policía, organizaciones no lucrativas y el distrito escolar de Dallas se unieron para 
lanzar una campaña bilingüe para combatir el uso de "cheese" una peligrosa mezcla de heroína negra y Tylenol 
PM.  

Gary Hodges, subjefe de la Policía del DISD, presenta la nueva campaña bilingüe contra el consuma de 'cheese'.  

El mensaje de la campaña es que inhalar "cheese" es lo mismo que 
inyectarse heroína.  

El concejal municipal Gary Griffith dijo que su organización, Today 
Foundation, se unió a la lucha contra el "cheese" desde el año pasado y 
colaboró con otras entidades para producir material visual informativo 
(carteles y folletos) sobre la droga.  

Griffith dijo que estos materiales bilingües serán distribuidos en escuelas y centros comunitarios pero también 
habrá una campaña en medios de comunicación.  

"Creemos que estos materiales tendrán un gran impacto sobre el problema", dijo.  

Uno de los carteles que será distribuído tiene una imagen de una jeringa con heroína junto a otra de la droga 
"cheese". "Tú no harías esto", dice el texto sobre la imagen de la jeringa. "Entonces por qué harías esto?" dice 
un texto consecuente sobre la imagen del "cheese".  

Gary Hodges, jefe del departamento de policía del distrito escolar de Dallas, dijo que la situación es crítica 
porque el número de arrestos de alumnos por posesión de "cheese" no ha disminuido.  

Autoridades todavía esperan resultados de laboratorio, pero de acuerdo con información del distrito, unos 122 
alumnos han sido detenidos por posesión de la droga hasta el mes de febrero de este año escolar, comparado a 
90 detenciones en el año escolar 2005-2006.  

Debbie Meripolski, del Greater Dallas Council on Alcohol y Drug Abuse, dijo que su organización lanzará 
información sobre "cheese" en internet.  

Agregó que muchos niños tienen la creencia incorrecta que "cheese" no es una sustancia adictiva, pero aclaró 
que eso no es cierto.  

"Esto es heroína", dijo. "Ponerle un nombre bonito no cambia su impacto".  



Kathy Colvin, portavoz de la Fiscalía Federal del Norte de Texas, dijo que autoridades federales han estado 
colaborando con oficiales de la ley locales para determinar si cargos federales podrían aplicarse para los 
traficantes de "cheese".  

"Obviamente, siempre hemos sido muy agresivos con investigaciones sobre droga y tenemos varias pendientes 
sobre heroína".  
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