START FAQS
What is the purpose of this packet? Why am I receiving it?
This packet is designed to provide help and information for people in need of treatment for
addiction. This packet is being distributed to people who have been impacted personally by
addiction or substance abuse. This information may be helpful to you or to a loved one.
Why do I need treatment now?
If you have just overdosed, you are at the greatest possible risk of overdosing again. If you have
not overdosed, treatment may prevent you from experiencing an overdose or other negative
consequences.
What is in the packet?
The packet contains information on treatment resources for addiction and mental health they can
help individuals and their family members.
Is the Narcan training really free? Who can go? When are the sessions? What is involved? How
do I sign up?
Yes, the Narcan trainings are really free. Anyone can attend. This is especially helpful for
someone who is at risk of an opioid/heroin overdose and/or their friends and family. Attendees
will also receive a free Narcan kit. We offer Narcan training every quarter; to find out when our
next session is please call 609-396-5874 ext. 202.
I do not have health insurance but need immediate treatment. How do I figure out where to go?
Even without health insurance, many people with a lower income level are eligible for very low
cost or free treatment. Call the NJ Addiction Services Hotline (included in the packet) at 1-844276-2777. They will assess your needs and look at your income to assist in referring you to the
best, most-effective treatment option available.
I have Medicaid and need immediate treatment. How do I figure out where to go?
Call the NJ Addiction Services Hotline (included in the packet) at 1-844-276-2777. They will
assess your needs and link you to a local provider that accepts Medicaid.
I have Medicare and need immediate treatment. How do I figure out where to go?
Call Medicare at 1-800-633-4227. They will assess your needs and link you to a local provider
that accepts Medicare.
I have private health insurance and need immediate treatment. How do I figure out where to
go?
Each health insurance company differs in its services. Call the Membership Services telephone
number, found on your insurance card, to receive a referral to a local treatment provider that
accepts your insurance.

Preguntas Frecuentes
¿Cual es el propósito de este paquete? ¿Porque lo estoy recibiendo?
Este paquete está diseñado para proveer ayuda e información para personas que necesiten
tratamientos para la adicción. Este paquete está distribuido a personas que pueden ser impactadas
personalmente por la adicción o abuso de substancias. Esta información puede ayudarlo o algún
ser querido.
¿Porque necesito tratamiento ahora?
Si acaba de sufrir una sobredosis, está en mayor riesgo de tener otra sobredosis. Si no a tenido
una sobredosis, el tratamiento puede prevenir de que usted sufra una experiencia u otras
consecuencias negativas.
¿Que está en el paquete?
El paquete contiene información sobre recursos de tratamiento para la adicción y salud mental
que puede ayudar a individuos y sus miembros de familia.
¿Estaré en problema si no lo abro/uso?
No -- pero ayuda está disponible para terminar el ciclo destructivo de la adicción que pueda estar
sufriendo.
¿Es el entrenamiento en el uso de Narcan de verdad gratuito? ¿Quien puede ir? ¿Cuando son las
próximas sesiones? ¿De que consiste? ¿Como me registro?
Si, el entrenamiento de Narcan es completamente gratis. Cualquier persona puede asistir. Esto es
especialmente beneficioso para alguien que esté a riesgo de una sobredosis de heroína y/o sus
amigos e familiares. Para información, llame al 609-396-5874. Las personas que puedan asistir
se les dará un kit de Narcan gratuito y un bono para tratamiento gratuito.
No tengo seguro medico pero necesito ayuda inmediata. ¿Cómo puedo averiguar a dónde
ir?
Sin tener seguro médico, muchas personas de bajos ingresos son elegibles para tratamientos
gratuitos o de bajo costo. Llame a la línea de servicios de Adicción de NJ (NJ Addiction Services
Hotline) incluida en este paquete al 1-844-276-2777. Ellos mirarán sus necesidades e ingresos
para ayudar a remitir a usted al mejor y mas economico proveedor disponible.
Tengo medicaid y necesito ayuda inmediata. ¿Cómo puedo averiguar a dónde ir?
Llame a la línea de Servicios de Adición de NJ (NJ Addiction Services Hotline) incluida en este
paquete al 1-844-276-2777. Ellos lo asistirán a buscar un proveedor local que acepta Medicaid.
Tengo medicare y necesito ayuda inmediata. ¿Cómo puedo averiguar a dónde ir?
Llame a la línea de Servicios de Adición de NJ (NJ Addiction Services Hotline) incluida en este
paquete al 1-844-276-2777. Ellos lo asistirán a buscar un proveedor local que acepta Medicare.
Tengo seguro privado y necesito ayuda inmediata. ¿Como puedo averiguar a dónde ir?
Cada seguro médico ofrece servicios diferentes. Llame a la línea de membresía de su seguro, en
su tarjeta médica, para recibir un referido para un centro de tratamiento local que acepte su
seguro médico.

