
W
 CENTRO DE SALUD COMUNITARIA 

DEL CONDADO DE WILL  

Tratamiento con Ayuda 
de Medicamentos - MAT 

Servicios de Salud Conductual 

Somos un centro de salud con certificación

federal acreditado por la Comisión Conjunta 

Aceptamos Medicaid, Medicare, seguros 
 privados y algunos planes HMO y PPO. 
¿No tiene seguro? Puede tener descuentos en
una escala variable de tarifas (basada en los
ingresos y el tamaño de la familia).  
Hay Consejeros de Inscripción de Seguros de
Salud en el sitio. Llame al 815-774-6090 

Centro de Salud Comunitaria 
del Condado de Will 

1106 Neal Avenue 
Joliet, IL 60433 

 
Bienvenido al Centro de Salud Comunitaria del
Condado de Will. Estamos comprometidos con

nuestra misión de mejorar la salud de los
residentes del Condado de Will proporcionando

acceso a atención médica, dental y de salud
conductual integrada de calidad a través de la

colaboración, el servicio y la educación de la
comunidad. 

 
 
 

Servicios MAT - 815-774-4381 
Todos los demás servicios - 815-727-8670 

willcountyhealth.org 
 
 

 
El Centro de Salud Comunitaria del Condado de

Will sirve a todos los residentes
independientemente de su edad, raza, origen

nacional o capacidad de pago. 

Se emite esta publicación en respaldo al proyecto del centro de salud del WCCHC

financiado por el gobierno federal. Este año, el WCCHC recibió 2.0 M de asistencia

federal, que se estima que constituye el 17% de los costos del proyecto. Del total de

los costos del proyecto para este año, el WCCHC estima que el 58% se financia con

fuentes no gubernamentales.   

Our Providers
Dr. Jennifer Byrd

Dr. Balin Durr
Dr. Danish Hangora

Christine Foster, PMHNP
Dr. Tracy Vera

Ayuda con referencias  
Citas  • Transporte 
Necesidades básicas de recuperación
Coordinadora de admisión para servicios
de MAT 

Lleva a cabo registros regulares con
pacientes 
Proporciona recursos 
Ayuda con las barreras para la
recuperación 

Nuestros Servicios 
Coordinación de atención médica 

Evaluación médica completa  
Pruebas de laboratorio/exámenes 

 Inyecciones de Vivitrol   
Suboxone 

Servicios de asesoría y referencias  
 

Nuestro personal de apoyo 
Theodosia “Sia” Battersby, MA, CADC
Administradora de Casos para Servicios de
MAT 

 
Felicia Montecinos, Asesora de Recuperación 
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No se renuevan recetas de Suboxone
perdidas, robadas o destruidas.  
Examen de orina para drogas: si es
positivo, el proveedor discutirá el plan
de seguimiento y no se le dará receta.
Su examen de orina para drogas
deberá mostrar que usted está libre de
todas las sustancias no recetadas
(resultado negativo) para que usted
reciba una receta de su proveedor. 

Las citas programadas. El programa de
asesoramiento/terapia de abuso de
sustancias. 
El incumplimiento puede resultar en
que se le retire del programa. 
Se alienta al paciente a restablecer los
servicios si puede comprometerse a
asistir de manera constante. 
Si necesita cancelar una cita, avise a la
clínica lo antes posible. 
815.727.8670 (se prefiere que avise con
24-48 horas de anticipación).

Medicamentos recetados y citas 
 

Recetas médicas: 

 
Se espera que el paciente cumpla con: 

Vivitrol bloquea los receptores de opioides
en el cerebro durante un mes a la vez. 
Ayuda a prevenir la recaída en la
dependencia de opioides, después de la
desintoxicación, mientras usted se enfoca
en el asesoramiento. 
Debe dejar de beber alcohol antes de
comenzar Vivitrol. 
Debe dejar de tomar opioides antes de
recibir Vivitrol.  
Para que sea eficaz, Vivitrol se debe usar
con otros programas de recuperación de
alcohol o drogas, como el asesoramiento. 

Opciones de medicamentos  VIVITROL 
 

Vivitrol es un medicamento inyectable
disponible con receta médica que se utiliza
para tratar la dependencia del alcohol y los

opioides. 
 

Cómo funciona: 
 

 
Entre los efectos secundarios comunes de

Vivitrol pueden estar náuseas, somnolencia,
dolor de cabeza, mareos, vómitos, dolor en las

articulaciones, disminución del apetito,
calambres musculares, síntomas de resfriado,

problemas para dormir y dolor de muelas.
 

Suboxone ocupa los receptores en el
cerebro sin efectos opioides. 
Así "se engaña" a los receptores
cerebrales para que piensen que han
quedado satisfechos con opioides. 
Evita que los receptores interactúen
con los opioides. 
Los efectos opioides y los síntomas de
abstinencia de Suboxone son menores
que: Heroína, Metadona, Morfina,
Oxicodona,  Hidrocodona,  Codeína, y
otras. 

Opciones de medicamentos 
 SUBOXONE (Buprenorfina) 

 
Suboxone es el primer medicamento

narcótico disponible mediante receta de
un consultorio médico para el

tratamiento de la dependencia de
opioides. 

 
Cómo funciona: 

 

 
Los efectos adversos frecuentes de
Suboxone pueden incluir mareos,

somnolencia, síntomas de abstinencia,
dolor de lengua, enrojecimiento,

entumecimiento, náuseas, vómitos y
estreñimiento. 

Asistencia, responsabilidades y
expectativas para la participación en el

Programa de MAT 

Servicios de MAT - ¿Qué medicamento es
mejor para mí?

Servicios de MAT - ¿Qué medicamento
es mejor para mí?

Servicios de MAT - 815-774-4381 


