Esté alerta.
No comparta.
Compre agujas y jeringas nuevas
sin receta médica.

Programa de Expansión de
Acceso a Jeringas

(Expanded Syringe AccessProgram)

¿Por qué debe usar agujas y jeringas nuevas?
Pueden salvarle la vida.
Compartir agujas, jeringas y otros materiales puede ocasionar la
transmisión del VIH, hepatitis y otras enfermedades graves. Volver a
utilizar las agujas y jeringas puede ocasionar abscesos, infecciones y
ruptura de venas.
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¿En dónde puede obtener agujas y jeringas
nuevas sin receta médica?
No comparta ni vuelva a usar las agujas y jeringas.
ESAP y SEP pueden ayudarle.
Programa de Expansión de Acceso a
Jeringas (Expanded Syringe Access
Program, ESAP)
Este programa estatal permite que las farmacias, los proveedores médicos
y los centros médicos registrados vendan y provean hasta 10 jeringas y
agujas nuevas por transacción a cualquier persona mayor de 18 años. No
se necesita receta médica.
Para encontrar un proveedor registrado en ESAP cercano a usted:
1-800-541-2437 (inglés) o 1-800-233-7432 (español)
health.ny.gov/diseases/aids/harm_reduction/needles_syringes/
index.htm
Programas de Intercambio de Jeringas
(Syringe Exchange Programs, SEP)
Este programa estatal cambia las jeringas usadas por jeringas nuevas.
Para poder intercambiar las jeringas, debe inscribirse en el SEP.
Para obtener más información sobre los Programas de Intercambio de
Jeringas en todo el estado, llame al 1-212-417-4770 o visite:
http://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/prevention/
needles_syringes/docs/sep_hours_sites.pdf.
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¿Cómo puede desechar de manera segura las
agujas y jeringas usadas?
No corte, doble ni quiebre la aguja.
Coloque las agujas y jeringas usadas en una botella de plástico irrompible,
resistente a punciones, por ejemplo, una botella de detergente para
lavandería o de blanqueador.
Selle la botella y póngale un rótulo que diga: “Contains Sharps” (Contiene
objetos punzocortantes).
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¿Dónde puede desechar de manera segura
las agujas y jeringas usadas?
Las farmacias venden recipientes para agujas y jeringas usadas. Es posible
que reciban los recipientes cuando estén llenos.
No coloque agujas, jeringas ni botellas llenas de jeringas con los
materiales reciclables.
Los hospitales y asilos reciben las jeringas usadas en recipientes sellados
para eliminarlos.
Varios lugares, tales como farmacias, clínicas de salud, organizaciones
comunitarias, centros de transporte público, proyectos de vivienda,
estaciones de policía y otros lugares se han registrado por medio del
Programa de Recolección Segura de Objetos Punzocortantes del Estado de
Nueva York (NYS Safe Sharps Collection Program) para convertirse en
sitios de recolección segura de objetos punzocortantes.
Para obtener más información acerca del programa y obtener las listas de
hospitales, asilos y sitios alternativos de recolección en todo el estado,
visite: health.ny.gov/sharps-collection
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The Point
Al escanear el código QR con su teléfono
inteligente o visitar los hipervínculos
http://thepointny.org o
http://www.nydropboxes.org, puede
obtener acceso a The Point. The Point es un
sitio web donde puede encontrar lugares para
acceder a jeringas, lugares para desechar
jeringas y agujas, así como lugares para desechar drogas cerca de usted.
Este sitio web permite a los usuarios buscar puntos cercanos y también
proporciona direcciones a través de Google Maps para llegar a dichos
puntos en automóvil o caminando. El sitio incluye una sección de recursos
que proporciona información adicional y vínculos a otros programas
relevantes, como las ubicaciones de programas de prevención de
sobredosis e intercambio de agujas, e información sobre dónde encontrar
farmacias que venden naloxona (medicamento que revierte las
sobredosis de opioides, como la heroína) y medicamentos analgésicos de
venta con receta médica.

¿A quién puedo llamar para dejar las drogas?
LIFENET (Ciudad de Nueva York): 1-800-LIFENET
Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de
Sustancias del Estado de Nueva York (Oﬃce of Alcoholism and
Substance Abuse Services, OASAS): 1-800-522-5353
Si usted tiene un problema de drogas, nosotros podemos ayudarle.
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Conozca más sobre el acceso a jeringas y sobre
cómo desechar de manera segura objetos
punzocortantes
Visite:
health.ny.gov/diseases/aids/consumers/prevention/needles_syringes
/index.htm

Llame:
Línea de información sobre el VIH/SIDA: 1-800-541-2437
Línea directa de Growing Up Healthy
(Crecimiento saludable): 1-800-522-5006 (TTY: 1-800-655-1789)
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9406 (Spanish)
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