
Cocaine | Heroin  | Pills bought on the street like
MDMA, Xanax, Adderall, Percocet & Oxycodone 

 Add 1/4 inch of sterile water to your empty baggie or the
cooker you just prepped - mix well.
 Dip the test strip in the water up to the first line on the strip
(multiple blue lines in the water) & hold for 15 seconds.
 Place test strip on sterile, flat surface & wait 2 minutes.

How do Fentanyl Test Strips (FTS) work?

Fentanyl, a powerful opioid, 
is being mixed into most street

drugs, often causing an overdose. 

Scan the QR Code
for a video on how
to use the strips! 

Where can I get test strips?
Test strips are widely available locally, free of charge. 
Call (203) 248-4528 or visit www.connectgnh.org/fentanyl

Drugs to test
with FTS's: 



Cocaína | Heroína | Pastillas compradas en la 
calle como MDMA, Xanax, Adderall, 

Percocet y Oxicodona

 Agregue 1/4 de pulgada de agua esterilizada a su bolsa de plástico
vacía o la olla que acaba de preparar; mezclelo bien.
Sumerja la tira reactiva en el agua hasta la primera línea en la tira
(varias líneas azules en el agua) y manténgala así por 15 segundos.
Coloque la tira reactiva en una superficie plana, estéril y espere 2
minutos.

El fentanilo, un poderoso opioide, 
está siendo mezclado con la mayoría de

las drogas ilegales, lo que a menudo
provoca una sobredosis.

¡Escanee el código
QR para ver un

video sobre cómo
usar las tiras!

¿Dónde puedo conseguir las tiras reactivas?
 Las tiras reactivas están ampliamente disponibles
 localmente, y son gratis. Llame al (203) 248-4528 o visite   
 www.connectgnh.org/fentanyl 

¿Cómo funcionan las tiras reactivas de fentanilo (TPF)?
 

Drogas para
examinar
con TPF: 

Positivo para fentanilo

Tenga cuidado

Ningún uso de drogas es 100% seguro. Úselo 
con otra persona y siempre tenga naloxona.


