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HOW CAN BUPE IMPROVE MY HEALTH?
Bupe stops withdrawal symptoms and cravings. This makes it easier for you to  
stop using opioids, cut down opioid use and lower your risk of death.

DOES BUPE HAVE SIDE EFFECTS?
Not everyone experiences side effects, but bupe can cause constipation, nausea, 
headache or insomnia.

WILL MY HEALTH INSURANCE PAY FOR BUPE?
Medicaid, Medicare and most other health insurance plans pay for bupe. Check  
your health insurance plan to make sure bupe is on the list of approved drugs.

HOW DO I GET BUPE?
Ask your doctor to prescribe bupe. Once you have a prescription, you can get bupe 
at a pharmacy and take it at home, just like other medications.
If your doctor does not prescribe bupe, call 311, or go to nyc.gov/health and 
search for bupe treatment to find other options for getting bupe.

DOES YOUR OPIOID USE CAUSE PROBLEMS FOR YOU?  
BUPRENORPHINE (BUPE) COULD BE RIGHT FOR YOU.

ASK YOUR HEALTH CARE PROVIDER IF BUPE IS RIGHT FOR YOU.



PREGÚNTELE A SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN DE SALUD SI BUPE ES LA OPCIÓN ADECUADA PARA USTED.  
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¿DE QUÉ MANERA LA BUPE PUEDE MEJORAR MI SALUD?
La bupe detiene los síntomas de abstinencia y los antojos. Esto hace que sea  
más fácil para usted dejar de consumir opioides, reducir el consumo y disminuir  
su riesgo de muerte. 

¿LA BUPE TIENE EFECTOS SECUNDARIOS?
No todas las personas presentan efectos secundarios, pero la bupe puede causar 
estreñimiento, náuseas, dolor de cabeza o insomnio. 

¿MI SEGURO MÉDICO CUBRE EL COSTO DE LA BUPE?
Medicaid, Medicare y la mayoría de planes de seguro médico cubren la bupe.  
Revise su plan de seguro médico para asegurarse de que la bupe se encuentre  
en la lista de medicamentos aprobados. 

¿CÓMO PUEDO OBTENER BUPE?
Pídale a su médico que le recete bupe. Una vez tenga la receta, podrá obtener 
bupe en una farmacia y llevarla a casa, como cualquier otro medicamento.
Si su médico no receta bupe, llame al 311 o visite el sitio web nyc.gov/health  
y busque “bupe treatment” (tratamiento con bupe) para encontrar otras 
maneras de obtener bupe. 

¿EL CONSUMO DE OPIOIDES LE CAUSA PROBLEMAS? 
LA BUPRENORFINA (O BUPE) PODRÍA SER LA OPCIÓN 
ADECUADA PARA USTED. 


