
Call us with any questions:

CLINIC NAME HERE

CLINIC ADDRESS

Tel: (###) ###-#### 

Take-home Tip Sheet
CLINIC NAME HERE

Store all of your medication in a SAFE PLACE where only you have access. 

Store in a LOCKED BOX if possible. 

Keep out of reach of children or pets. 

Take your medication at the SAME TIME EVERY DAY. 

Set an alarm on your phone to help you remember. 

Check your bottle label to make sure you take the correct bottle on the correct day. 

Be sure to DRINK THE ENTIRE BOTTLE.

If you have concerns about this, call us at the clinic number below. 

Be sure to RETURN ALL BOTTLES when you return to clinic. 

These must be in the same condition with the label intact. 

Get your free NARCAN (opioid overdose medication). Ask to see any medical provider. 

Please see us for any DOSE EVALUATIONS if you’re having cravings or ongoing use. 

We will still be doing COUNSELING with telephone visits. 

Update your telephone number and address with us so we can contact you if needed.

Your Name

Your Dosage DATE for when 
to take the 
medication

Protect yourself from COVID-19
Wash your hands! 

Stay home! 

Stay 6 feet away from others

Cough and sneeze into your elbow

Here are some tips on how to STORE and TAKE your medication SAFELY.



Protéjase de la COVID-19
¡Lávese las manos! 

¡Quédese en casa! 

Mantenga una distancia de 6 pies      

con otras personas.

Tosa y estornude en la cara interna

del codo. 

Llámenos si tiene preguntas:

CLINIC NAME HERE

CLINIC ADDRESS

Teléfono: (###) ###-#### 

`

Hoja de consejos para llevar a casa
CLINIC NAME HERE 

Guarde todas sus medicinas en un LUGAR SEGURO al que solo usted tenga acceso. 

Guárdelas en una CAJA CON SEGURO, de ser posible.  

Manténgalas fuera del alcance de los niños o de las mascotas.

Tome sus medicinas a la MISMA HORA TODOS LOS DÍAS.

Active la alarma de su celular para que se acuerde.

Revise la etiqueta del frasco para asegurarse de que tome la medicina correcta el día que le 
corresponde.

Asegúrese de TOMAR TODO EL FRASCO.

Si tiene preguntas sobre esto, llámenos a la clínica al número de abajo.

Asegúrese de DEVOLVER TODOS LOS FRASCOS cuando regrese a la clínica.

Los frascos deben estar en las mismas condiciones con la etiqueta inalterada. 

Para recibir NARCAN (medicina para revertir una sobredosis de opioide) de forma gratuita, pida 
ver a cualquier profesional de la salud. 

Véanos por cualquier EVALUACIÓN DE LA DOSIS si tiene ansias o uso continuado.

Seguiremos ofreciendo CONSEJERÍA con las visitas telefónicas. 

Actualice su número de teléfono y dirección con nosotros para comunicarnos con usted 
si fuera necesario.

Consejos para GUARDAR y TOMAR sus medicinas SIN RIESGO

Su nombre

Su dosis FECHA de 
cuándo tomar
la medicina


