
Llame al (717) 812-MOMS (6667) o pídale 
a su doctor o enfermera un referimiento.

Sabemos que usted se preocupa por su 
bebé – nosotros también lo hacemos. 

Ayudando a las madres a construir bases sólidas durante 
la recuperación de la adicción a opioides.
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Los servicios del equipo de la fundación de apoyo durante el embarazo (FPSS por sus siglas en inglés) le 
proporcionarán un apoyo sutil a usted y a su bebé durante su travesía a la recuperación del trastorno por el uso de 
opioides. Estamos aquí para usted durante su embarazo y después del nacimiento de su bebé.

Nuestro equipo ayuda a proporcionarle:

Tratamiento asistido con medicamentos (MAT por sus 
siglas en inglés)
• No necesita dejarlo de repente.
• Puede prevenir la abstinencia durante su embarazo.
•  Usted y su bebé tienen el apoyo de su equipo de 

recuperación.
• Puede amamantar a su bebé con seguridad.
•  Usted obtendrá el apoyo que necesita para crear un futuro 

mejor para usted y su bebé.

Apoyo continuo para usted y su bebé por hasta 18 meses
•  Visitas en persona que se adaptan a su horario y sus 
necesidades.

•  Llamadas telefónicas de seguimiento y apoyo por mensaje 
de texto.

•  Coordinación de referimientos a servicios de apoyo para 
responder a sus necesidades y a las de su bebé.

• Apoyo de su recuperación sostenida.
•  Ayudan al apoyar una relación de lazos afectivos entre 

usted y su bebé que construye una fortaleza para sus 
futuros.

Colaboración con los recursos locales
• Programas de intervención temprana.
•  Programas de apoyo médico/social basados en la 

comunidad.
•  Servicios de adicción adaptado a sus necesidades para 

tener una recuperación completa.
•  Servicios de niñez y juventud, como lo requiere la ley, con 

la meta de mantenerlos juntos con seguridad a usted y a su 
bebé.

   Cada situación es diferente y puede ser que no requiera esto.

Un equipo dedicado trabajando con usted
• Coordinadora de enfermeras 
• Trabajador de salud comunitaria
• Profesional de salud mental
• Grupo de asistencia social


