
Are you or someone you know 
pregnant and using an opioid 
such as Suboxone, Heroin or 
Oxycodone?

You are not alone.  
Support is available.         

Our trained Maternal  
Wraparound Program  
(M-WRAP) sta� is here to  
listen and help you take  
the steps that are right for  
you and your baby to improve  
your health and well-being.  
M-WRAP sta� can assist in �nding:

■ Treatment And Counseling

■  Recovery Support Services

■ Services To Support Family Members  

■ Safe Shelter

■ Prenatal And Primary Health Care

■  Transportation

And Much More

Services Are Con�dential and 
Judgment Free!        

Contact:
Zufall Health Center
(973) 328-3344, ext. 341  
or cell (862) 432-5542
It is safe to leave a voice message!                                       

Funded by a grant through the New Jersey Division of Mental 
Health and Addiction Services.
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Sexual As

¿Conoce usted a alguien o está 
usted embarazada y utiliza un 
opioide como Suboxone, Heroína  
u Oxicodona?

No está sola.   
Hay ayuda disponible.        

El Programa Materno- 
Integral (M-WRAP, según  
sus siglas en inglés) cuenta  
con personal entrenado para  
escucharla y ayudarla a tomar  
medidas adecuadas para mejorar  
la salud y el bienestar suyo y de  
su bebé. El personal de M-WRAP  
puede ayudarla a encontrar:

■ Tratamiento y consejería

■  Servicios de apoyo para su recuperación

■  Servicios de apoyo para miembros de la familia  

■ Un lugar seguro para usted y su bebé

■ Atención de salud prenatal y primaria

■  Transporte 

y mucho más

¡ Los servicios son con�denciales  
y libres de crítica!    

Contacte: 

Zufall Health Center
(973) 328-3344, ext. 307  
o (973) 809-3711
 ¡Es seguro dejar un mensaje de voz!                                       
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