
La educación SUD 
se brinda a todos 

los participantes del 
programa DUI.

Preselección para SUD 
proporcionada sin 

costo.

Las referencias de 
tratamiento satisfacen 

las necesidades del 
cliente.

Proporcionado sin 
costo para los clientes 

de DUI MAT.

Educación

Evaluaciones

Referencias

Consejos

Ayudar a las 
personas en un 
programa de DUI a 
obtener la ayuda que 
necesitan para el 
trastorno por uso de 
sustancias.

DUI MAT
Proyecto de 
Integración/Difusión

“Aprendí mucho sobre 
mi uso de sustancias y 
encontré mejores formas de 
sobrellevar el proceso. ¡Mi 
consejero de DUI MAT fue 
excelente! “
- Cliente de DUI MAT

• A Better Citizen Foundation, Inc.
• ABC Traffic Programs
• Alcohol Recovery Center
• Awareness Group
• Behavioral Health Services, Inc.
• Bi-Bett Corporation
• Cascade Circle, Inc.
• Driver Safety Awareness Program
• Fred Kennedy Associates, Inc.
• Granite Wellness Centers
• Harbor Area High Gain
• Imperial Valley Safety Services, Inc.
• KC Services, Inc.
• Kings View Community Services
• Lake County DDP
• NCAAD-ESGPV

Para obtener información adicional, comuníquese con su proveedor 
de DUI MAT a continuación:

El Proyecto DUI MAT es uno de los más de 30 proyectos que recibirán fondos de la Respuesta Estatal a Opioides 
(SOR) en apoyo de los objetivos generales del Proyecto de Expansión de MAT de California. Es posible gracias a 

una subvención de SAMHSA y el Departamento de Servicios de Atención Médica de California.

La Asociación de Programas de Tratamiento de DUI de California es el contratista administrador de la
Proyecto piloto de integración/difusión de DUI MAT. CADTP.org • CADTPCounselors.org

• Northeast Valley Health Corporation
• Prevention Education Program, Inc.
• Riverside Recovery Resources
• Safety Consultant Services, Inc.
• Safety Education Center
• School Ten, Inc. 
• SDSU Research Foundation
• Service First of Northern California
• Solutions FPC, Inc.
• Southern California AOD Programs, Inc.
• The High Road Program
• Wright Education
• Zona Seca, Inc.

Encuentre enlaces a todos los DUI MAT de 
California proveedores en www.caduimat.com

Proveedores de DUI MAT de California

Alternatives for Better Living DUI Program
68 Coombs Street C1
PO Box 566
Napa CA 94559



El Programa de extensión DUI MAT es un 
programa de reconocimiento e intervención 
para la identificación y el tratamiento del 
trastorno por uso de múltiples sustancias y 
opioides para beneficiar a los participantes 
del programa DUI.

Debido a que su programa DUI es un prov-
eedor de DUI MAT, recibirá educación sobre 
el trastorno por uso de sustancias y evalu-
aciones previas voluntarias. También puede 
optar por unirse al programa DUI MAT, si 
decide que es adecuado para usted.

DUI MAT es un programa voluntario y no 
afectará su programa DUI ni ningún proced-
imiento legal.

Visite el sitio web de DUI MAT 
www.caduimat.com

DUI MAT Programa de Alcance

¿Qué es MAT?
El tratamiento asistido por medicamentos (MAT) 
es un medicamento aprobado por la FDA para 
el tratamiento de los trastornos por consumo 
de alcohol y opioides (OUD/AUD). Combinado 
con asesoramiento, MAT es muy eficaz y se ha 
convertido en el estándar de atención para OUD. 
MAT ayuda a estabilizar el cerebro. , controla los 
antojos y ayuda a las personas a recuperarse. Sin 
MAT, existe un alto riesgo de recaída y sobredosis. 
MAT apoya la recuperación a largo plazo.

DUI MAT está disponible para cualquier per-
sona inscrita en un programa DUI que ofrece 
servicios DUI MAT. Si cree que puede tener un 
problema de abuso de sustancias, este programa 
puede ser adecuado para usted. El primer paso 
para determinar la elegibilidad es completar la 
preselección de 10 preguntas proporcionado 
a usted por su programa DUI Dependiendo de 
los resultados, una evaluación de segundo nivel 
puede estar disponible sin cargo para usted.Al 

completar la evaluación de segundo nivel, se re-
unirá con su consejero, certificado en el trabajo 
con el trastorno por uso de sustancias. Como 
participante del programa DUI MAT, se reunirá 
con un consejero de DUI MAT regularmente 
mientras asiste a sus referencias del programa 
de tratamiento. MAT estará disponible en ubica-
ciones de servicio seleccionadas hasta junio de 
2024. ¡Hable con su consejero para averiguar si 
DUI MAT es adecuado para usted!

¿Es DUI MAT Adecuado para Usted?

Reduce o elimina la abstinencia de drogas.

Reduce o elimina los antojos.

Bloquea los efectos de los opioides y el alcohol.

Estabiliza la química cerebral.

Reconocido como estándar de atención 
para OUD.

Beneficios de MAT

Trastorno por uso de 
múltiples sustancias 
(PolySUD)
PolySUD es el uso de dos o más sus-
tancias, incluidas dos drogas o una 
droga y alcohol, que crea una depen-
dencia y un impacto negativo en la 
vida.

Las sustancias PolySUD incluyen 
alcohol, marihuana, metanfetam-
ina y otros estimulantes, píldoras 
recetadas y más.

Es posible que algunos PolySUD no se 
traten con MAT (como la marihuana 
y la metanfetamina); sin embargo, 
existen otras opciones de tratamiento 
disponibles.

¡Hable con su consejero 
para averiguar si DUI MAT 
es adecuado para usted!

¿Qué es DUI MAT?

Beneficios del Programa DUI MAT

DUI MAT es un programa voluntario.

El programa DUI MAT es completamente 
independiente de los requisitos del programa DUI y 
es confidencial.

Su participación en el Programa DUI MAT no 
afectará su caso judicial de DUI, los requisitos de 
libertad condicional o su estado con el DMV.

Como participante, recibirá una evaluación 
avanzada gratuita que ayudará a determinar los 
recursos de tratamiento que pueden beneficiarlo.

Recibirá referencias de tratamiento a proveedores 
comunitarios que aborden sus necesidades únicas.

Recibirá servicios de asesoramiento adicionales de 
su consejero de DUI sin costo alguno para usted.

Funded by the Substance Abuse and Mental Health 
Association (SAMSHA) and the California Department of 

Health Care Services (DHCH) MAT Expansion Project.




