TRATAMIENTO CON USE DE
MEDICAMENTO (MAT)
Si usted batalla con el uso de
alcohol o opioides

IMAT puede ayudar

SOBRE EL EQUIPO DE IMAT
IMAT ayuda a las personas con adicción al alcohol o opioides. Somos
un equipo compasivo que utiliza la reducción de daños y el
tratamiento asistido con medicamentos (MAT) para apoyar su visión
de recuperación.
Nosotros entendemos. La recuperación es difícil y muchas personas
vuelven a consumir antes de mejorar- no juzgamos, simplemente
seguimos trabajando con usted.
Nuestro equipo incluye doctores que se especializan en medicina de
adiccion. Trabajan para comprender sus objetivos de recuperación y
recetan niveles seguros y controlados de medicamentos (como
naltrexona o buprenorfina) sin sentirse drogado/a, pero ayudan a
controlar los síntomas, aliviar la abstinencia, controlar los antojos y
prevenir una sobredosis.

¿QUÉ SE ESPERA DE MÍ?
Para empezar- simplemente se
necessita la voluntad de tener una
conversación sobre su relación con
el alcohol o los opioides. Le
ayudamos a definir tus objetivos de
recuperación.
Los estudios demuestran que las
personas que participan en MAT
tienen mejores resultados de
recuperación, ¡le podemos ayudar
lograrlo!

IMAT da la bienvenida a cualquier persona independientemente de su raza, etnia, edad,
religión, discapacidad, sexualidad / género, idioma o estado migratorio.

DONDE ENCONTRAR EL EQUIPO DE IMAT :

Departamento de Emergencias de San Mateo
Medical Center: 650.573.2735 (7 dias/semana)
SMC Clinicas primarias de Interface

IMAT atiende a miembros del Health Plan de San Mateo o ACE.
También conectamos a personas sin seguro con
especialistas de beneficios para revisar sus opciones.

¿QUE ES TRATAMIENTO CON
ASISTENCIA MEDICAL (MAT)?
MAT es un tratamiento probado por evidencia
para el uso de sustancias que combina
medicamentos aprobados por el FDA con
consejeria y otras terapias individuales para
apoyar su visión de tratamiento y recuperación.
Los medicamentos utilizados por MAT son
seguros, efectivos y controlados cuidadosamente
por un especialista

LA ADICCIÓN ES UNA
ENFERMEDAD CRÓNICA
Igual a las enfermedades cardíacas o la
diabetes, la adicción se pueden tratar y
controlar con medicamentos, consejeria y
apoyo compasivo para ayudarlo a encontrar
su propio camino hacia la recuperación.

¿CÓMO
CONECTARSE?

Pregúntele a su médico de atención primaria si le receta MAT.
Pregúntele a su psiquiatra si prescribe MAT
Si vive en el condado de San Mateo, llame a IMAT: 650.573.2735
Si vive afuera de el condado de San Mateo
llama a SAMHSA's National Helpline: 800.662.HELP (4357)
Visita el localizador para tratamientosde sustancias en
https://findtreatment.gov/

Aprende más sobre MAT
samhsa.gov/medication-assisted-treatment

Necesita Narcan?
Ayude a prevenir una
sobredosis accidental:
Pregúntele a su médico o
farmacia local

Encontra

Reuniones

RECURSOS DE
RECUPERACIÓN

locales de 12 pasos en:
AA.org or NA.org

Para consejeria o apoyo llama a

Never Use Alone
(800) 484-3731

neverusealone.com

