
EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
 
 
 
 

FORMULARIO DE REFERENCIA  
PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE PACIENTES ADULTOS CON TRATAMIENTO DE ALCOHOL/OPIOIDES 

 
Fecha  
 
Proveedor de referencia      Contacto      

Direccion                   

Teléfono       Fax      
                   

Nombre del       Fecha de      
paciente        nacimiento       

     Masculino Feminino Otro   Paciente nuevo  Paciente preexistente    
                  

 

  

             
¿Definición de personas sin casa/hogar o 
con riesgo como se explica abajo?   

Direccion          Si  No    

Teléfono         Seguro      
              

¿El paciente es dependiente del alcohol?  ¿El paciente depende de los medicamentos opioides y / o la heroína?   
                                               Si  No          Si  No   

Propósito para la   Otro--              
Referencia ( )   Explique              
    Cuidado Primario 

 

    

    Evaluación/Medicina Psiquiatrica      Terapia complementaria: Acudetox, MAM/EIM   
 SBIRT+  Terapia individual  Evaluación / plan de manejo de caso   
 Evaluacion de BPS      Grupo de apoyo, Reunión, Clase  Tratamiento asistido por medicamentos (MAT)    
 
Medicamentos actuales   
Otra información  
 
Envíe el resultado de prueba de pantalla rápida NIDA a::  FAX 575.652.3785  
El Proyecto de recuperación de Amador coordina el tratamiento asistido por medicamentos (MAT) relacionado con los 
trastornos por consumo de alcohol y opioides con naltrexona / Vivitrol o buprenorfina/ Sublocade para las personas en 
Las Cruces y sus comunidades aledañas. Amador Recovery ofrece una variedad de servicios centrados en la persona 
basados en un enfoque programático de medicamentos, asesoramiento y apoyo para personas en recuperación. Este 
Proyecto de Recuperación está financiado por SAMHSA / CSAT para personas y familias sin hogar, aquellas que 
carecen (o corren el riesgo de perder) de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, incluidas las personas que 
huyen de la violencia o que se están durmiendo en la residencia temporal de otra persona. Nuestro Proyecto de 
Recuperación también atiende a personas con NM Medicaid que tienen un trastorno crónico de uso de sustancias (SUD). 
Las personas con otro seguro o auto-pago también pueden ser aceptadas en el programa. 
 
Nuestro equipo local de profesionales médicos y de salud conductual está comprometido con aquellos que lo necesitan, al 
darse cuenta de que existen múltiples vías de recuperación para cada individuo. Amador Recovery utiliza las mejores 
prácticas basadas en la evidencia para mejorar la capacidad de cada paciente para un control sostenido a largo plazo 
sobre el uso de sustancias. Nuestra misión es garantizar que cada cliente recupere los niveles más altos de salud, bienestar 
y calidad de vida en general. 
      MEDICAID ACEPTADO MEDICAID ACEPTADO  
 
999 W. Amador, AHC Annex Las Cruces, NM 88005 Oficina (575) 556-9681 Celular (575) 395-6953 


