TRATAMIENTO AMBULATORIO POR ABUSO DE
OPIOIDES CON BUPRENORFINA (SUBOXONE)
ASESORÍA:
El medicamento es solo una parte del
tratamiento. La buprenorfina (Suboxone)
funciona mejor si se asocia con una asesoría
individual o grupal y con opciones basadas
en pares, como programas de 12 pasos y
Life Ring.
Cada paciente se reunirá con un consejero
al comenzar a elegir el cambio.

¿CÓMO FUNCIONA O AYUDA LA
BUPRENORFINA?
La buprenorfina tiene propiedades únicas que
ayudan a las personas a:
• Reducir su potencial de uso indebido de heroína
y otros opioides.
• Disminuir los síntomas de abstinencia y la
necesidad de los opioides.

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA
DERIVACIÓN PARA CHOOSING
CHANGE?
Llame a la Línea de acceso a la salud
conductual: 1-800-846-1652 o hable con su
proveedor de atención primaria.
Una vez que se reciba su derivación, recibirá
una llamada del equipo de Choosing Change
por teléfono para completar una admisión,
discutir sus necesidades en profundidad y
programar una cita en persona.

CONFIDENCIALIDAD
Usted está protegido por la ley federal. Todo
lo que comparta con nosotros se mantendrá
confidencial. Le animamos a que hable de
manera abierta y honesta para que podamos
apoyarlo mejor con sus necesidades
individuales

• Aumentar la seguridad y disminuir el riesgo de
sobredosis.
Se le recetará una dosis baja de buprenorfina
(Suboxone) una vez que comiencen sus
síntomas de abstinencia. La dosis se aumentará
de forma apropiada bajo la atención de su
proveedor médico según sus necesidades.
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CLÍNICA
CHOOSING
CHANGE

¿QUÉ ES LA BUPRENORFINA
(SUBOXONE)?
• Un medicamento recetado que se toma en el
hogar.

¿QUÉ ES CHOOSING CHANGE?
Una clínica diseñada para apoyar a las personas
con trastorno por abuso de opioides. Brindamos
tratamiento para personas que luchan contra el
uso excesivo de heroína u otros opioides.
Apoyamos a los pacientes con el desarrollo de
planes de tratamiento, medicamentos, asesoría y
conexiones con los servicios de recuperación.
Ofrecemos tratamiento asistido por
medicamentos utilizando buprenorfina, también
conocida como Suboxone. La buprenorfina es un
medicamento que es efectivo para ayudar a las
personas a reducir o detener el uso de opioides,
como la heroína o los analgésicos recetados.
Nuestro programa brinda apoyo a los pacientes en
un entorno grupal a través de visitas médicas
grupales. Al ingresar al programa, lo veremos en
grupo de manera regular para apoyarlo en su
recuperación. También tendrá la oportunidad de
reunirse de manera individual con proveedores
médicos, consejeros de recuperación y
enfermeros.

Estamos ubicados en todo el Condado
de contra Costa en 5 centros de salud:
1. West County Health Center

EL EQUIPO DE CHOOSING
CHANGE INCLUYE:
• Médicos
• Enfermeros profesionales familiares
• Enfermeros certificados
• Especialistas clínicos de salud mental (asesores)
• Trabajadores de salud comunitaria
• Asistentes médicos
El equipo proporcionará un enfoque integrado para
evaluar sus necesidades, ayudarle a desarrollar un
plan de tratamiento, apoyarlo en la recuperación
para que pueda alcanzar los objetivos futuros de
empleo, vivienda estable, reconexión con la familia
y mayor estabilidad social.

• Se presenta en una película o comprimido que
debe disolverse debajo de la lengua, no
masticarlo ni tragarlo.
• Usted no debe tener opioides en su sistema
antes de tomar buprenorfina. El equipo de
Choosing Change lo discutirá con usted más
adelante al momento de su admisión.
• El medicamento no provoca que una persona se
sienta drogada. La mayoría de las personas que
lo toman dice que se sienten "normales".
• Es un opioide que funciona de manera diferente
que otros opioides, como la heroína o la morfina.
• Es un medicamento de acción prolongada y se
puede tomar diariamente o inyectado
mensualmente.
• Antes de que le den buprenorfina, un miembro
del personal de Choosing Change realizará una
evaluación de admisión.
Puede tomar buprenorfina por días, meses o años,
según sus necesidades individuales.

2. Concord Health Center

4. Pittsburg Health Center

3. George & Cynthia Miller
Wellness Center (Martinez)

5. Antioch Health Center

