
Medicamentos 
para la adicción

hpcks.orghpcks.org

Ubicación y Horarios
Los servicios por Abuso de Sustancias están  
disponibles en nuestra ubicación en Olathe.

407 S. Clairborne Rd., Ste. 104 
Olathe, KS 66062

Horas: Lunes-Viernes: 8 a.m.-5 p.m.

¿Cuáles son las señales del mal 
uso o abuso de substancias?
• Necesitar usar más de la substancia

• Intentos fallidos para reducir el uso de  
la sustancia

• Negligencia a responsabilidades personales 
como el trabajo y la familia

• Inhibición social

• Fatiga o irritabilidad inexplicable

• Enfermedades más frecuentes como resfriados

• Problemas legales relacionados al uso  
de sustancias

Para llamadas fuera de horario regular, 
llame al

913-648-2266 
O sin cargos al 855-886-6938

Para emergencias médicas, llame al 911. 



Personal experto. Tratamiento 
asistido por medicamentos  
disponibles. Servicios accesibles.
En Health Partnership Clinic, ofrecemos una 
opción de tratamiento para la adicción al  
alcohol y los opioides que puede traer esperanza  
y curación. Nuestros servicios de Tratamiento 
Asistido por Medicamentos (MAT, por sus siglas 
en inglés) brindan un enfoque de “paciente 
completo” para los trastornos por abuso de 
sustancias con medicamentos aprobados por la 
FDA, en combinación con consejería y terapias 
conductuales. Estos medicamentos incluyen 
buprenorfina y naltrexona.

La ayuda está disponible
Para preguntas o para programar una consulta 
inicial, llame a nuestro Especialista en Recursos  
de Salud Conductual al 913-730-3664, o envíe 
un correo electrónico a BHRS@hpcjc.org. Estamos 
disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

¿Ya está cubierto?
Damos la bienvenida a pacientes con cobertura 
de seguro de Medicaid (KanCare) y comercial 
(privado / empleador) o del mercado de seguros.

¿Qué servicios se ofrecen?
Los pacientes de MAT reciben lo siguiente:

•  Consulta de evaluación médica con un 
proveedor de medicamentos para la 
adicción

• Visitas de seguimiento semanales/ 
mensuales

• Visitas individuales semanales con el 
consejero de adicciones o visita grupal 
semanal con el consejero de adicciones

¿No tienes seguro?
Nosotros le ayudamos.
A través de nuestro programa de descuento 
según el ingreso, ofrecemos acceso a un 
cuidado de salud de calidad para pacientes 
que no tienen seguro o que no tienen seguro 
suficiente. El programa se basa en los ingresos y 
el tamaño actual de su familia. Llámenos para 
ver si califica: 913-648-2266.

Además, la asistencia financiera limitada para 
los costos de medicamentos está disponible 
para aquellos que califican. También brindamos 
asistencia gratuita para la inscripción al seguro 
llamando al 913-730-3653.

¿Qué necesito traer a la cita?
•  Licencia de conducir o tarjeta de  

identificación con foto

• Tarjeta de seguro (si está asegurado)

• Copago 
— Crédito, débito, efectivo o cheque

• Lista de medicamentos

Si está interesado en nuestro programa de  
descuento según el ingreso, se le pedirá que  
presente otra documentación.


