
Un programa de tratamiento en el abuso de 
drogas para madres y mujeres en embarazo   

Our Partners

Capital Health se ha encargado de reunir 
socios de muchos años con décadas de 
experiencia — The Trenton Health Team, 
the Rescue Mission, HomeFront y Catholic 
Charities Diocese of Trenton — para 
diseñar este programa especializado e 
integrado en tratamiento de opiáceos, que 
promueva la recuperación de largo plazo, 
así como una atención médica continua y el 
apoyo a mujeres y sus hijos.

ESTE PROGRAMA ESTA FINANCIADO 
POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE 
NUEVA JERSEY (New Jersey Department 
of Health).

Nuestro personal de apoyo está disponible 
24 horas al día, 7 días a la semana.
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El Tratamiento con Ayuda de Medicamentos 
(Medication Assisted Treatment-MAT),  
puede prevenir los síntomas  de la 
abstinencia que experimentan muchos de 
los que consumen drogas. En las mujeres 
embarazadas, los síntomas de la abstinencia 
son especialmente peligrosos porque 
hacen que el útero se contraiga y provoque 
un aborto espontáneo o un nacimiento 
prematuro. Al poder bloquear  los síntomas 
de la abstinencia, MAT puede salvarle la vida 
a su hijo, y a usted, permitirle recuperar su 
calidad de vida. 

Nuestro programa consiste en:

n  Vivienda segura para usted y su familia
n  Alimento y vestido
n  Ingreso inmediato al programa de 

tratamiento de drogas que incluye 
medicamentos para tratar la abstinencia

n  Apoyo educacional
n  Preparación y capacitación para empleos
n  Cuidado de niños
n  Asistencia legal

Cuando las mujeres embarazadas reciben 
tratamiento por el consumo de drogas,  el 
centro se cerciora que el proceso sea seguro 
para el bebé y la madre. El centro tiene un 
equipo de asesores de atención capacitado, 
que le ayudarán a tomar decisiones 
propias sobre la opción de tratamiento que 
considere que tiene más posibilidades de 
éxito. Cada caso a tratar, se considera una 
situación urgente.

Si usted está embarazada y consume 
drogas como la heroína o si abusa en el 
uso de analgésicos opiáceos recetados, 
es importante que obtenga ayuda para 
usted y su bebé por nacer. El programa de 
Tratamiento con Ayuda de Medicamentos 
(MAT, por sus siglas en inglés) puede 
ayudarle a dejar  de consumir estas drogas. 
El tratamiento es seguro para el bebé, y a 
usted  la mantiene libre de los síntomas de 
la abstinencia brindándole la oportunidad 
de cuidar de sí misma. 

El MAT adecuado brinda varios beneficios:
n  Reduce el deseo intenso o ansia de 

usar opioides 
n  Evita síntomas de la abstinencia por 

más de 24 horas
n  Promueve bienestar físico y emocional
n  Mejora la calidad de vida en general
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