
¿CÓMO ESTAR A SALVO DURANTE EL CONSUMO 
DE DROGAS?

El tratamiento para el consumo de drogas y alcohol está disponible.

Si vive en el condado de San Mateo, comuníquese con el centro telefónico de ACCESS 
al 1-800-686-0101. 

Escoja el idioma que habla y seleccione la opción 4 de “salud mental y consumo de 
sustancias”. Es importante que USTED llame o autorice que un familiar o amigo hable 
por usted.

Si aún no está listo para comenzar el tratamiento, hay maneras de estar a salvo si continúa  
consumiendo drogas. Hay recursos para:

¿Está preocupado de que usted o alguien que conoce vaya a sufrir una sobredosis? 

¿Necesita ayuda para conseguir vivienda, comida o alguna otra necesidad de salud? 

¿Desea que le realicen un examen de detección de infecciones?

SOLUCIONAR UNA 
SOBREDOSIS
Los paquetes de naloxona están  
disponibles y normalmente son 
GRATUITOS. La naloxona (Narcan) ayuda a 
revertir la sobredosis de heroína, fentanilo o anal-
gésicos. La naloxona se puede rociar en la nariz 
o inyectar. Funciona en minutos. Comuníquese al 
9-1-1 para recibir ayuda en caso de una sobredosis  
después de usar Naloxone ya que el efecto puede 
desaparecer y la persona necesitará más medicamento.  
El uso de más opiáceos después de utilizar nalox-
ona puede provocar una segunda sobredosis.

CONSEGUIR UN EXAMEN DE  
DETECCIÓN DE INFECCIONES 
Y PROPORCIONAR AGUJAS 
LIMPIAS
Puede contraer infecciones de transmisión  
sexual (ITS) si las agujas se comparten.  
Realícese una prueba de detección para la hepatitis  
C, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.  
De igual forma, hay agujas limpias, condones y  
pruebas contra la hepatitis C, el VIH y otras  
infecciones de transmisión sexual (ITS) disponibles  
de manera gratuita.

BRINDAR AYUDA RELATIVA A  
LA SALUD, LA VIVIENDA Y EL  
ALIMENTO
Puede encontrar atención médica, servicios sociales  
y ayuda para encontrar tratamiento, vivienda, 
alimento, atención dental y otros servicios en: 
www.smc-connect.org.

CONSULTE EL REVERSO 
DE LA PÁGINA
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3 OUR PRIMARY LOGO

Our primary graphic identifier is our 
logo, which should be included on all 
official collateral from San Mateo 
County Health and divisions/teams. 

WHAT THE LOGO CONVEYS 
Our San Mateo County Health visual 
identity is suggestive of diversity in our 
community and our workforce and the 
common mission of our programs and 
services. 

The colors are drawn from the official 
County seal and reinforce our connection 
to San Mateo County.

There are two versions of the primary 
logo: 
1) logo + tagline (preferred version)
2) logo alone

Although the logo + tagline is preferred, 
please consider legibility; if the tagline 
appears too small, use the version 
without the tagline. 

For more information on how to use 
our tagline, see page 12.

Primary Logo
Full color version

3
Primary Logo  
+ Tagline 
(preferred version)
Full color version

RECURSOS Y SERVICIOS DEL CONDADO DE SAN MATEO

Tiene el derecho de recibir los servicios en el idioma que habla. Si no está satisfecho con la atención o los servicios 
que recibió, llame al: 1-800-388-5189. 

Este proyecto fue apoyado por el Programa de Salud de Atención Médica para Personas sin Hogar y Trabajadores 
Agrícolas del Condado de San Mateo, que utiliza los fondos recibidos de la Administración Federal de Recursos y 
Servicios de Salud en virtud del Programa del Centro de Salud autorizado de acuerdo con la Sección 330 de la Ley 
de Salud Pública.

CLÍNICA EDISON  
DE ETS

LÍNICA  
MÓVIL

CAMIONETA DE 
PRUEBAS BAJO 

PEDIDO

MANEJO DE CASOS DE 
TRATAMIENTO ASISTIDO 

DE MEDICAMENTOS 
INTEGRADOS (IMAT)

222 W. 39th Avenue,  
San Mateo 

Llame al (650) 573-2385
Martes: Clínica de pruebas:  
de 4 pm a 7 pm

Jueves: Clínica de síntomas:  
visite a un médico para 
revisar sus síntomas, 
recibir medicamento o 
hacerse una prueba de 
ITS; de 4 pm a 7 pm 
 
Sin necesidad de una cita.

 9 Pruebas de detección 
del VIH/sida y otras 
infecciones de 
transmisión sexual

 9 Tratamiento para 
comezón, secreción, 
llagas o salpullido 
relacionados con 
una infección de 
transmisión sexual

 9 Naloxona (Narcan)

 9 Agujas limpias

 9 Revisión de la presión  
arterial, el nivel de 
azúcar en caso de  
diabetes, así como  
detección de tuberculosis,  
embarazo oinfecciones 
de transmisión sexual

 9 Vacunas

 9 Examen físico para 
adultos

 9 Asesoría de planificación  
familiar y opciones 
anticonceptivas

 9 Atención de urgencia 
para problemas 
inmediatos de salud

Llame al 650-573-2786 
para revisar el horario y el 
lugar más cerca para usted.

Para conocer las 
ubicaciones, visite:  
https://www.smchealth.
org/general-information/
mobile-clinic

Sin necesidad de una cita.

Los servicios están 
disponibles en diferentes 
lugares durante la 

Una camioneta irá a 
donde esté.

Ubicado en el 
Departamento de 
Emergencias de San Mateo  
Medical Center (SMMC).

Llame al 650-619-9125 
para decirles dónde está 
e irán por usted.  

Llame al 650-573-2735  
para obtener más 
información o pregunte 
por el Tratamiento Asistido  
de Medicamentos Integrados  
(Integrated Medication 
Assisted Treatment, IMAT) 
para conseguir recursos.

 9 Pruebas de detección 
del VIH/sida y otras 
infecciones de 
transmisión sexual

 9 Agujas limpias 

 9 Naloxona (Narcan)

 9 Tiras de prueba de 
fentanilo

El costo varía según el servicio recibido y cómo se pague este.

Muchos servicios son gratuitos.

Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más información sobre el costo de los servicios.

UBICACIÓN

CONTACTO

SERVICIOS

COST0

$
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