Access Medication Assisted Treatment
(MAT) services in your county.
BREVARD COUNTY
Circles of Care (321) 722-5261
Specialized Treatment Education and
Prevention Services, Inc./S.T.E.P.S.
(321) 215-5026
ORANGE COUNTY
Aspire Health Partners (407) 245-0014
Specialized Treatment Education and
Prevention Services, Inc./S.T.E.P.S.
(407) 522-2146
LifeStream Behavioral Center
(866) 355-9394 or (352) 315-7800
New Season (407) 275-8939
OSCEOLA COUNTY
House of Freedom
Deborah Morales, (407) 957-9077 ext. 204

Central Florida Cares Health System
(CFCHS) administra fondos del estado y
federales para la provisión de servicios de
abuso de sustancias y salud mental en los
condados de Brevard, Orange, Osceola y
Seminole. CFCHS proveé fondos para una red
de agencias que ofrecen varios niveles de
servicios y tratamientos. Estas opciones
incluyen
servicios
de
prevención,
intervención, apoyo en crisis, tratamiento
residencial, y servicios ambulatorios para
adultos, niños y familias. Es importante
destacar que CFCHS no proveé servicios
directos a pacientes/clientes. CFCHS ayuda a
hacer esto posible por medio de una red de
organizaciones que proveen servicios directos
a los clientes.

MISION
Central Florida Cares administra un sistema de
salud conductual asequible y de alta calidad
para personas con desórdenes de salud mental
o uso de substancias.

New Season 407-933-8331
Park Place Behavioral Healthcare
(407) 846-0023
RASE (Recovery, Advocacy, Service &
Empowerment) (407) 518-1094
The Transition House
(407) 892-4202, ext. 169 or ext.164
SEMINOLE COUNTY
Aspire Health Partners
(407) 323-2036
Specialized Treatment Education and
Prevention Services, Inc./S.T.E.P.S.
(407) 522-2146

VISION
Crear un exhaustivo y eficiente sistema de
salud del comportamiento que promueva la
recuperación y capacidad de adaptación.

CRISIS DE OPIOIDES
LA AYUDA ESTA AQUI

SABIA USTED QUE Las sobredosis de
drogas mataron approximadamente 72,000
Americanos en 2017, un record que refleja un
autmento de 10%, segun las nuevas
estimaciones preliminaries del Centro para el
Control de Enfermedades (New York Times,
2018).
Que

tan

pronto

puede

recibir

ayuda?

AHORA!
Cual es el costo?
Reducido.

Gratis o a un Costo

La adicción de opioides afecta muchos
aspectos de nuestras communidades, como
por ejemplo empleados del sector público y
privado, turismo, educación, la policía, el
sistema de justicia criminal y de bienestar de
niños, y hospitales…todos contribuyentes de
impuestos. Más importante aún, afecta a
familias, niños y nuestros clientes. Esta crisis
afecta a TODO MUNDO.

Como puede usted ayudar? Educandose!
Aprenda cuales son las señales y que recursos
hay disponibles.

que sea más efectivo, al igual que otros
métodos de tratamiento que ayudan a los
pacientes a estabilizarse, lograr remisión de
síntomas, y establecer y mantener
recuperación.

AYUDA CON
MEDICINA

EL

TRATAMIENTO

DE

El Tratamiento de Medicina es un programa de
evidencias
que
incluye
un
enfóque
biopsycosocial completo para tartar el abuso de
sustancias. Este exhaustivo enfoquee incorpora
cuidados médicos, psyquiatricos y cuidados de
salud del comportamiento para los que están
adictos a los opioides. El tratamiento puede
incluir:

ADICCION A OPIOIDES
El país enfrenta una crisis muertes por
sobredósis de opioides, incluyendo heroina,
fentanyl, y medicinas prescritas para el dolor.
Muchos Americanos sufren de “adicción a los
opioides”. El Presidente Trump declaró esta
epidemia una emergéncia pública nacional.
La adicción a los opioides cobra muchas vidas
a diario en la Florida. Las muertes relacionas
con la heroina incrementaron de 48 en el 2010
a 952 en el 2016. El número de muertes
relacionadas con Fentanyl en el 2016
incrementaron a mas de 1300, un aumento del
97% desde el 2015; y se espera que estos
numeros sean aún mas altos en el 2017.
Abordar el tratamiento de adicción a opioides
como “Una talla para todos” no funciona.
Muchas personas se benefician de un
tratamiento con médicina y consejería por
distintos lapsos de tiempo, y en algunas
instancias incluso tratamiento de por vida.
En ocaciones, el tratamiento para la adicción a
los opioides requiere ‘manejo de cuidado’ para

 Metadona,
Buprenorfina
(Suboxone),
Naltrexona (Vivitrol), Narcan (Naloxone) y
otras medicinas que pueden asistir con la
recuperación.
 Consejería individual y de grupo para trauma,
depresión, ansiedad, etc.
 Servicios Psyquiatricos.
 Evalúaciones psycosociales.
 Psycoterapía individual y de grupo.
 Servicios Medicos.
 Servicios Residenciales
 Servicios Internos/Ambulatorios
 Desintoxicación (Detox)
 Evalúaciones
 Servicios de Mánejo de Casos.
 Servicios de Enganche/Educacionales
 Apoyo proveido por personas en

recuperación.
Servicios
Recuperación.

 Otros

de

Apoyo

para

la

Llame a el 911 inmediatamente si la persona
exhibe algúno de estos sintomas:










Inhabilidad para pensar, hablar or
caminar normalmente
Extremadamente pálido y/o se siente frío
y pegajoso a el tacto
El cuerpo se pone flácido o débil
Las uňas o los labios se tornan morados o
ázul
Vómito o sonidos de gargarismos
No se puede despertar o no puede hablar
Problemas respiratorios o respiracion
superficial
Latidos de corazón lentos o deja de latir

EDUCATIONAL RESOURCES
www.centralfloridacares.org/opioid
www.samsha.gov/medication-assisedtreatment
www.cdc.gov/drugoverdose/opioids

