
Tu camino
Nuestro equipo está listo para 
ayudarte a ponerte de pie 
otra vez. El Tratamiento con 
Asistencia de Medicamentos 
(TAM) puede reducir 
rápidamente tu ansiedad de 
opioides para que comiences tu 
camino hacia la recuperación.

Esto es lo que tú puedes esperar:

• Visitas más frecuentes para 
comenzar; las citas se volverán 
semanales durante varias semanas.

• Análisis de drogas en la orina y 
conteo de medicamentos son parte 
rutinaria del tratamiento.

• Conversaciones con quien le receta 
sus medicamentos de TAM sobre 
cuales otros medicamentos son 
seguros durante su tratamiento.

• Asistencia de un especialista en 
recuperación para hablar acerca de 
cómo sobreponerse a los obstáculos, 
como problemas financieros o de 
transportación, para que puedas 
seguir tu plan de tratamiento.

• Plática abierta acerca de la recaída; 
las recaídas son comunes, y no 
deben ser vistas como un fracaso 
total, o como un signo de que 
es imposible recuperarse. Si una 
persona sigue usando drogas de 
prescripción aún después de recibir 
apoyo, esto podría significar que el 
TAM no es el tratamiento adecuado, 
y podría ser necesario optar por otro 
programa de recuperación.

Con apoyo, la recuperación es posible. 
Te ayudaremos a regresar a una vida saludable.

La adicción a los opioides 
puede afectar a cualquiera.

®

ASESORÍA
Los especialistas pueden 
ayudarte a descubrir qué 

fue lo que te llevó a la 
adicción, así como qué 
necesidades deben ser 

cubiertas para alcanzar la 
recuperación.

SOPORTE PARA LA 
RECUPERACIÓN

Desde ayuda legal hasta 
transportación, obtener 

un trabajo y arreglar 
relaciones, nosotros te 

conectamos con la ayuda 
que necesitas.

MEDICACIÓN
El Tratamiento con 
con Asistencia de 

Medicamentos (TAM) 
reduce el ansia de opioides, 
brindando alivio físico para 

que te puedas enfocar  
en volver a tener tu vida 

en orden. 

La adicción es una enfermedad que amenaza la vida y que se apodera de tu cerebro. 
Impacta tu oportunidad de disfrutar la vida, mantener un trabajo, mantener buenas 
relaciones y estar sano.

Hay ayuda disponible.
Ningún tratamiento funciona igual para todos. Nosotros tomamos un enfoque 
personalizado, integral, para asegurarnos de que todas tus necesidades sean 
atendidas en tu camino hacia la recuperación. 

Este proyecto está liderado por WellSpan Health como un recurso de la comunidad, y está financiado  parcialmente por un subsidio del Departamento de 
Salud de Pensilvania (Pennsylvania Department of Health). Los datos básicos usados en este estudio fueron aportados por el Departamento de Salud de 
Pensilvania en Harrisburg, Pennsylvania. El departamento no se hace responsable ni toma parte alguna en el análisis, interpretación o las conclusiones.

¿Lista para comenzar tu tratamiento? Llama al 1-844-Philhaven (1-844-744-5428)


