
 

 

Anteriormente conocido como 
De Paul Treatment Centers 

Sirviendo a nuestra comunidad con compasión y  
cuidado durante casi 50 años. 

Medicamentos para pacientes ambulatorios 
de Hillsboro para el uso de sustancias 
¿Le gustaría tomar medicamentos que le ayuden a dejar de 
consumir drogas o reducir su consumo? ¡Venga a dialogar con 
nosotros! Ofrecemos medicamentos para uso de sustancias tales 
como buprenorfina (también conocida como Suboxone o 
Subutex) y naltrexona. Podemos encontrar un medicamento que 
pueda ayudarlo a sentirse mejor, ayudarlo con la abstinencia de 
las drogas y reducir los deseos de consumir.   

Beneficios de los medicamentos para el uso de 
sustancias 
¡Los medicamentos para el consumo de sustancias realmente 
hacen una diferencia! La mayoría reduce los deseos de 
consumer y muchos medicamentos le ayudan a sentirte como sí 
mismo. Estos medicamentos también pueden reducir el riesgo 
de sobredosis, reducir el consumo de sustancias y ayudarlo a 
mantenerse conectado con los tratamientos. 

Cómo comenzar 
Contáctenos para hablar sobre las opciones. Ofrecemos 
medicamentos, consejería individual y grupal, así como apoyo 
entre compañeros tanto en inglés como en español. Podemos 
encontrar la combinación que mejor funcione para usted y 
respalde su trayecto de recuperación personal. 

Elegibilidad 
El programa solo está disponible en Hillsboro en este momento. 
Pronto expandiremos a Fora East, ¡cerca del Mall 205! 

Insurance 
Aceptamos la mayoría de los planes de seguro médico, de vez 
en cuando, los seguros médicos no cubren algunos 
medicamentos específicos y haremos todo lo posible para 
cubrir los costos.  

Cómo programar una cita 
Puede programar una cita con un proveedor médico o una 
evaluación de admisión con la coordinadora del programa, 
Emily Johnson, al (503) 713-9155. 

Explore sus opciones para 
usar medicamentos con el 
fin de tratar su adicción: 

Buprenorfina para el 
trastorno por consumo de 
opioides (las marcas más 
comunes son Suboxone y 
Subutex) 

Pastillas de naltrexona para 
el trastorno por consumo 
de opioides y alcohol 

Puede estar disponible una 
forma inyectable de 
naltrexona, llamada Vivitrol 

Acamprosato (Campral) 
para el trastorno por 
consumo de alcohol 

Fora Health Hillsboro  
205 SE 3rd Ave. Suite 100 
Hillsboro, OR 97123 
(503) 535-1150 ext. 1801 

Para obtener información 
adicional sobre nuestros 
programas, visite: 

www.forahealth.org  

http://www.forahealth.org/

