
El tratamiento contra la adicción 

a los opiodes con metadona y 

buprenorfina está disponible en 

la ciudad de Nueva York.

Bill de Blasio
Alcalde
Mary T. Bassett, MD, MPH
Comisionada

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, llama a NYC Well al 888-692-9355, 
o visita nyc.gov/health/addictiontreatment para más información.

De todos los tratamientos que 
probé, la buprenorfina fue el 
único que funcionó para mi 
adicción a los opioides. Ahora 
estoy estudiando, salgo a 
comer y al cine; hago cosas 
sencillas. Pero la mayor alegría 
es tener una relación con mis 
hijas. Recuperé mi vida.

— Chelle

Soy prueba viviente de 
que el tratamiento con 
buprenorfina funciona.
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Comencé a consumir heroína 
cuando tenía 20 años. Pasé 
de hacerlo de vez en cuando 
a necesitarlo todos los 
días. Cuando te despiertas 
sintiéndote enfermo por el 
síndrome de abstinencia, 
todas las demás necesidades 
y responsabilidades pasan a 
un segundo plano. Solo pude 
parar gracias al tratamiento de 
metadona. Hoy, el centro de mi 
vida son mis hijos, mi familia y 
mi música. La metadona hizo 
todo esto posible.

— Erik

Soy prueba viviente de 
que el tratamiento de 
metadona funciona.
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Tenía una adicción terrible a 
la heroína. No me importaba 
vivir o morir. Mi familia quería 
que cambiara pero yo no sabía 
cómo. Comencé el tratamiento 
con metadona: es medicina. 
Me ayudó a dejar las drogas. 
Hoy tengo a mi familia. 
Todos los domingos cocino 
en casa y mis hijos y nietos 
vienen a visitarme. Gracias 
al tratamiento con metadona, 
estoy viviendo mi vida.

— Camille

Soy prueba viviente de 
que el tratamiento de 
metadona funciona.
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A los 15 años comencé a 
consumir heroína y a fumar 
crack. Ese fue el comienzo de 
una vida malísima. Me puse a 
vivir en la calle en una caja de 
cartón. Comencé el tratamiento 
de metadona. Me dio las 
fuerzas para decir “tú puedes”. 
Ahora tengo un apartamento, 
un trabajo, amigos y una novia.

— Melvin

Soy prueba viviente de 
que el tratamiento de 
metadona funciona.
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Consumía tres o cuatro bolsas 
de heroína al día. Lo escondía 
bien, pero ya estaba afectando 
mi vida y la de mi familia. 
Traté de desintoxicarme, 
pero nunca logré hacerlo por 
mucho tiempo. Oí hablar de 
buprenorfina y de una clínica 
en la que podía obtener el 
tratamiento. Buprenorfina me 
ayuda. Tengo un trabajo nuevo 
y estoy reconstruyendo las 
relaciones con mi familia.

— Joseph

Soy prueba viviente de 
que el tratamiento con 
buprenorfina funciona.
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Estaba pasando por un momento 
de mucho estrés y tomar lean 
(bebida preparada con jarabe 
para la tos) con mis amigos 
me ayudaba a sobrellevarlo. 
A la larga, se convirtió en una 
adicción. No sabía que lean 
contenía opioides si no, no lo 
habría tomado nunca. Ahora 
estoy en tratamiento con 
buprenorfina con mi médico. 
Ya no necesito lean. Recuperé 
mi vida.

— Mitchell

Soy prueba viviente de 
que el tratamiento con 
buprenorfina funciona.
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Me enamoré de la heroína. 
No me pude escapar de ella. 
Intenté dejarla varias veces, 
pero no pude superar las 
ansias hasta que comencé el 
tratamiento con buprenorfina. 
Ahora no consumo drogas, 
tengo energía, me siento bien.

— Raúl

Soy prueba viviente de 
que el tratamiento con 
buprenorfina funciona.


