Recursos y enlaces directos para información
sobre la adicción a los medicamentos para el
dolor y la heroína pueden encontrarse en:
www.ncadd-ra.org
https://ncadd-ra/news-resources resourcesadvocacy-research
“NYS OASAS Treatment Availability Dashboard”
www.oasas.ny.gov
“Navigating the Treatment System”
Video YouTube acerca de los niveles de
tratamiento y más
www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
“NCADD-RA’s Monroe County OASAS Certified
Treatment Providers”
www.ncadd-ra.org

¡NO TENGA TEMOR DE LLAMAR
PARA ADQUIRIR AYUDA PARA
USTED O PARA SUS AMIGOS!
¡USTED SERÁ PROTEGIDO!
Ley del Buen Samaritano 911
del Estado de Nueva York

Adicto a

los medicamentos
recetados para
el dolor/heroína?

Le protege de la detención aun si usted
ha compartido sus drogas o posee el equipo
para inyectarlas. (Estas protecciones no se
garantizan, si hay alguna orden de arresto
pendiente, ventas de drogas u otros delitos
no relacionados con drogas).
Su Departamento de Policía local y el Alguacil
del Condado de Monroe, pueden ayudar a los
individuos en camino hacia la recuperación,
dirigiéndolos hacia los proveedores con
servicio apropiados.

Llame al 911

para reportar una sobredosis
Open Access (Acceso Abierto)
1350 University Avenue
Rochester, NY 14607

Attorney General HELP Hotline
1-800-428-9071

(585) 627-1777

Buprenorphine (Suboxone) Treatment
Physician Locator
www.samsha.org
SBH/Liberty Navigator Hotlines
1-855-778-1300
Los individuos pueden acezar
el “Peer Navigator”
1-855-778-1200
Los familiares afectados pueden acezar
el Navegador de Apoyo Familiar

?

Recursos Locales/Estatales

Siete dìas a la semana
4:00-10:00 p.m.

Fuerza de Trabajo del Opio
del Condado de Monroe
www.ncadd-ra.org

Trabajo colaborativo del personal de RecoveryNet
Proveedores de Tratamiento Certificados por OASAS para
determinar el nivel de atención, identificar el primer lugar de
tratamiento disponible y si es necesario hacer arreglos de
transporte hacia ese lugar.

Fuerza de Trabajo del Opio
del Condado de Monroe

Fuerza de Trabajo del Opio
del Condado de Monroe
En respuesta a la actual Epidemia
del Opio, buscamos una respuesta con un
enfoque multisectorial que incluye, educación
preventiva,
tratamiento,
recuperación
y
estrategias de aplicación.
Procuramos asegurar que los individuos
y las familias afectadas por la enfermedad de la
adicción, tengan acceso completo de servicios
de prevención, tratamiento y recuperación; al par
de la cobertura de otras enfermedades y a la vez
eliminar el estigma que rodea a la enfermedad
de adición.

Entrenamiento Educacional
sobre el Opio:
Solicite una presentación educativa para
su escuela o grupo comunitario en

Tendencias actuales –
“La crisis del Opio y La
Respuesta de La Comunidad”
Contacte a DePaul’s National Council
on Alcoholism and Drug DependenceRochester Area:
jfaringer@depaul.org or (585) 719-3480

www.ncadd-ra.org

Entrenamiento de
sobredosis de opios:

Uso de Narcan para revertir una sobredosis

Puedes solicitar entrenamiento para el uso
del Narcan de los siguientes proveedores:
URMC Strong Recovery

Recomendaciones:
Le recomendamos que le pregunte a su
médico o dentista las siguientes preguntas,
si discuten sobre el uso de un medicamento
narcótico para aliviar el dolor:
• ¿Existen riesgos asociados con la toma
		 de narcóticos para el dolor?
• ¿Cuánto tiempo puedo tomar
		 este narcótico?
• ¿Cómo podría saber si me he convertido
		 en adicto de un narcótico?
• ¿Existen otras opciones o terapias alternas
		 que sean seguras para responder mejor
		 al dolor?

Contacto:
Michele_Herman@urmc.rochester.edu
(585) 275-1829

Trillium Health Outreach
Contacto:
oford@trilliumhealth.org
(585) 210-4146

Departamento de Salud Pública del
Condado de Monroe
Contacto:
Michael Mendoza, MD, MPH, MS
Comisionado de Salud Pública
MCHEALTH@moroecounty.gov
(585) 753-2991

Estos y otros recursos de entrenamiento sobre la
sobredosis del opio están disponibles para la comunidad
en nuestro sitio web: https://www.ncadd-ra.org/noticiasrecursos recursos-defensa-investigación.
Además, naloxone está disponible en la mayoría de las
farmacias en el condado de Monroe con una receta médica.
La mayoría de los planes de seguros médicos pueden cubrir el
costo sin necesidad de una receta de su médico de cabecera.
Con el estuche naloxone y el entrenamiento adecuado,
podemos trabajar juntos para prevenir las sobredosis en
nuestra comunidad.
Un mensaje de - Michael Mendoza, MD, MPH, MS,
Comisionado de Salud Pública

