Hogares residenciales/
de vida en sobriedad:

Place of Promise
978-452-7217 | placeofpromise.org

204 Ludlam Street, Lowell, MA 01853
Especialidad: Atención de caridad residencial basada
en la fe/impulsada por el cristianismo
Opciones de pago: Gratuito
Place of Promise ofrece habilidades para la vida como
prevención de recaídas, establecimiento de límites
saludables y apoyo para la educación y el empleo,
además de adaptaciones residenciales.

Lowell Transitional Living Center
978-458-9888 | LTLC.org

205-209 Middlesex Street, Lowell, MA 01852
Para asegurarse una cama, consulte entre las 10:00 AM
y las 4:00 PM; las camas de emergencia se ofrecen entre
noviembre y abril; consulte entre las 8:00 PM y las 10:00 PM.
Especialidad: Albergue, detección de VIH y otras ITS,
y administración de casos
Opciones de pago: Gratuito
LTLC ofrece albergue diario además de ayuda con la
búsqueda de alojamiento y empleo, además de transporte
para casos de desintoxicación cuando es necesario.

Living House
978-656-1882 | livinghouse.org

Lowell, MA
Especialidad: Vida en sobriedad para hombres
Habitaciones compartidas (2 personas) desde $150 por
semana. Habitaciones privadas desde $175 por semana;
el alquiler incluye: servicios públicos, internet, cable y
lavado de ropa.

Programas de servicios para jeringas
Life Connection Center, Inc.
978-997-0588 | lifeconnectioncenter.org

192 Appleton Street, Lowell, MA 01852
Lunes a viernes: 9:00 AM a 3:00 PM
Especialidad: Servicios para jeringas, VIH y detección
de ITS, distribución de Narcan y alimentos
Opciones de pago: Gratuito
Ofrece educación acerca de sobredosis, asesoramiento
entre pares, educación sobre nutrición, acceso a jeringas
limpias y derivaciones.

Sitios OEND
Si tiene un ser querido que está en riesgo de sufrir una
sobredosis de opioides y necesita tener naloxona a mano,
comuníquese con uno de los siguientes recursos para
preguntar cómo obtener naloxona gratuita y para recibir
capacitación para administrarla mediante un sitio de
Educación acerca de Sobredosis y Distribución de Naloxona
(Overdose Education and Naloxone Distribution, OEND):
Lowell Community Health Center: 978-221-6767
Tratamiento y recuperación para adicciones de
Lowell House: 978-459-8656
Programa de difusión Healthy Streets: 774-434-5810
o 339-440-5633 (oficina principal)

Comunidad y colaboración:
GLHA lo necesita

Únase a la lucha para terminar con las muertes
por sobredosis que se pueden prevenir.

Proteger a nuestros seres queridos del consumo indebido
de sustancias es la prioridad de GLHA. Nuestra Fuerza
especial para la prevención y el consumo de sustancias
trabaja para fortalecer la colaboración en la comunidad
de Greater Lowell a fin de prevenir y reducir los trastornos
por consumo de sustancias entre jóvenes y adultos. La
Fuerza especial, que se reúne el 4.º miércoles de cada mes,
ha crecido y ahora incluye representantes de más de 50
agencias de servicios humanos y de salud, además de
jóvenes, padres, madres y otros funcionarios municipales.
Algunas de nuestras sólidas iniciativas incluyen el Simposio
de trastornos por consumo de sustancias de Merrimack
Valley, una auditoría a proveedores de tratamiento de
salud conductual y consumo de sustancias, y trabajo en
distintos ciclos de subsidios.

Para obtener más información sobre estas
iniciativas y otras formas de participar con
Greater Lowell Health Alliance, visite
greaterlowellhealthalliance.org

Learn to Cope at (508)-738-5148
Life Connection Center, Inc. at 978-997-0588

Recursos para
trastornos por consumo
de sustancias

Citado desde drugfreegreaterlowell.org/resources/narcan/

Never Use Alone
Nunca lo Use Solo: Para brindar un punto de contacto
que puede salvarles la vida a personas que consumen
drogas. Estamos para ayudarlo en casos de sobredosis.
Llame a un operador si va a consumir cuando está solo
para que podamos enviar ayuda si es necesario.
Teléfono: 1-800-484-3731

— 2021 —

55 Technology Drive, Lowell, MA 01851
Mailing Address: 295 Varnum Avenue, Lowell, MA 01854
978-934-8368 • F 978-934-8521
greaterlowellhealthalliance.org
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Medicamentos para el trastorno por
consumo de opioides (MOUD)
Circle Health Bridge Clinic
978-934-8494 | circlehealth.org

Lowell General Hospital Saints Campus
33 Bartlett St, Suite 108, Lowell, MA 01852
Lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM
Especialidad: MOUD y capacitación sobre recuperación
Medicamentos que se ofrecen: Buprenorfina,
naltrexona, Naloxone (Narcan)
Opciones de pago: Accepts MassHealth
Circle Health Bridge Clinic brinda un diagnóstico inicial
y medicamentos para el tratamiento de trastornos por
consumo de sustancias para personas desde los 18 años
en adelante. Se reciben pacientes sin cita previa y se ofrece
asistencia en todos los idiomas.

Lowell Community Health Center (LCHC),
Departamento OBAT
978-322-8848 | lchealth.org

161 Jackson Street, Lowell, MA 01854
Lunes a jueves de 8:30 AM a 8:00 PM, viernes de
8:30 AM a 5:00 PM
Especialidad: MOUD y detección de VIH y otras
infecciones de transmisión sexual (ITS)
Medicamentos que se ofrecen: Buprenorfina,
naltrexona, Narcan
Opciones de pago: Se acepta MassHealth; escala
variable/gratuita disponible
El Programa de tratamiento para adicciones basado en
consultorio (Office-Based Addiction Treatment Program,
OBAT) de LCHC ofrece servicios para pacientes con
trastornos por consumo de sustancias (alcohol y opioides)
y tratamiento asistido con medicamentos. Se ofrece
asistencia en todos los idiomas.

Habit OPCO Lowell
855-955-0652

22 Olde Canal Drive, Lowell, MA 01851
Lunes a viernes de 6:00 AM a 12:00 PM; sábados y domingo
de 6:00 a 11:00 AM
Especialidad: MOUD, asesoramiento y desintoxicación
para pacientes ambulatorios
Medicamentos que se ofrecen: Methadone
Opciones de pago: Se acepta MassHealth, efectivo o
pagos personales
El proveedor para pacientes ambulatorios con adicción
a opioides ofrece MOUD, terapia cognitivo-conductual
y asesoramiento.
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Apoyo adicional

Elm Tree Clinic
833-ELM-TREE (833-356-8733) | elmtreeclinic.com

Project RISE (Proyecto RISE)
617-548-0457 | Derivaciones 617-661-3991
healthrecovery.org

12 Wood Street, Lowell, MA 01851
Lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM
Especialidad: MOUD, asesoramiento, alcohol, opioides
y estimulantes
Medicamentos que se ofrecen: Buprenorfina, naltrexona
Centro de tratamiento para adicciones que ofrece
tratamiento asistido con medicamentos.

Especialidad: Salud mental y administración de casos,
servicios basados en el hogar, trastornos por consumo
de sustancias
Brinda asesoramiento en el hogar y basado en la
comunidad, y administración de casos para familias
sin hogar con un historial de consumo de sustancias
y situaciones traumáticas. Se habla inglés y español.

Column Health
844-265-8661 | columnhealth.com

77 E Merrimack Street, Lowell, MA 01852
Lunes a jueves de 9:00 AM a 5:00 PM; sábados de
8:00 AM a 4:00 PM
Especialidad: MOUD y consumo de múltiples sustancias
Medicamentos que se ofrecen: Suboxone, naltrexona,
Probuphine
Opciones de pago: Se acepta MassHealth
Ofrece tratamiento de salud mental y por consumo de
sustancias para pacientes ambulatorios, e incluye tratamiento
asistido por medicamentos.

Eleanor Health
978-704-8026 | eleanorhealth.com

325 Chelmsford Street, Unit 6, Lowell, MA 01851
Lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM
Especialidad: MOUD, consumo de estimulantes, consumo
de múltiples sustancias, asesoramiento, capacitación para
recuperación y telesalud
Medicamentos que se ofrecen: Buprenorfina, naltrexona y
varios medicamentos psiquiátricos
Opciones de pago: Se acepta MassHealth; opciones de
asistencia financiera
Se ofrece psiquiatría, capacitación para recuperación y
tratamiento asistido con medicamentos para tratar la salud
mental y problemas por consumo de sustancias.

Middlesex Recovery
978-455-0807 | middlesexrecovery.com

2 Courthouse Lane, Unit 2, Chelmsford, MA 01824
Especialidad: MOUD, administración de casos, asesoramiento
Medicamentos que se ofrecen: Buprenorfina y naltrexona
Brinda servicios para pacientes ambulatorios que incluyen
planes de tratamiento personalizados, modificaciones de
dosis y psicoterapia.

Access Recovery
781-801-8135 | ma-atr.org

Cleanslate
781-348-9041 | cleanslatecenters.com

170 Main Street, Unit G4-G8, Tewksbury, MA 01876
Lunes, miércoles y jueves: 9:00 AM a 5:00 PM;
martes: 9:00 AM a 8:00 PM; viernes: 9:00 AM a 2:00 PM
Speciality: MOUD, trastornos por consumo de alcohol,
administración de casos y asesoramiento
Medications offered: Buprenorfina y naltrexona
Opciones de pago: Se acepta MassHealth; planes de
pagos disponibles
Se ofrece telesalud y se reciben pacientes sin cita previa.

Tewksbury Hospital

365 East Street, Tewksbury, MA 01876

Tewksbury Hospital ofrece una variedad de servicios para
pacientes hospitalizados y ambulatorios dirigidos a personas
que buscan tratamiento por problemas de consumo de
sustancias o salud mental, que incluyen los siguientes: :
Casa Esperanza, Inc. (617-445-1123),
Ofrece servicios de apoyo a la comunidad (Community
Support Services, CSS) bilingües/biculturales en español
e inglés, y servicios de tratamiento y estabilización.
HART House (978-851-0969)
Una opción de tratamiento residencial para mujeres y
sus hijos, que incluye terapia individual, familiar y grupal,
prevención de recaídas y educación para padres y madres.
Transitions Residential Recovery
for Adult Men (978-851-8772)
Un hogar de vida en sobriedad para hombres que tienen
más de 18 años; se ofrece todo tipo de formas de MOUD.

Especialidad: Administración de casos, asesoramiento,
asistencia de identificación y otras necesidades de
transporte, capacitación para empleo y trastornos por
consumo de sustancias
ATR ayuda a personas en las etapas iniciales de la
recuperación para que obtengan mayor acceso a
servicios y recursos de la comunidad.

South Bay Community Services
(servicios de Lowell Day)
978-674-5400 | Derivaciones: 508-521-1020
southbaycommunityservices.com

22 Old Canal Drive, Lowell, MA 01851
8:30 AM - 4:30 PM
Especialidad: Diagnóstico doble (salud mental y
trastornos por consumo de sustancias [substance use
disorder, SUD]) y asesoramiento
Opciones de pago: Se acepta MassHealth; planes de
pagos disponibles
Brinda apoyo para atención médica conductual para tratar
una variedad de necesidades de atención conductual que
incluyen la adicción.

NILP Northeast Recovery Learning Community
978-687-4288, ext. 200 | nilp.org
35 John Street, Second Floor, Lowell, MA 01852
9:00 AM - 5:00 PM
Especialidad: Apoyo para recuperación de adicciones,
apoyo entre pares, diagnóstico doble y capacitación de
la fuerza laboral
Se habla inglés y español.
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