
Inyectarse drogas ilegales es peligroso 
y no es bueno para la salud. Representa 
un riesgo de sobredosis, VIH, hepatitis B, 

hepatitis C y otras infecciones graves. 
Protéjase a sí mismo y a los demás–use 

una nueva jeringuilla cada vez que se 
inyecte o comparta drogas.

Para encontrar un programa de 
intercambio de jeringuillas cerca  

de su domicilio, llame al
1-800-541-2437

Para averiguar cuáles son las
farmacias que venden jeringuillas

sin receta médica, llame al
1-800-541-AIDS (Inglés) 

1-800-233-SIDA (Español) 
o

Línea de información TDD sobre  
VIH/ SIDA 1-800-369-2437

Las personas que llaman usando la 
voz pueden usar el Sistema de Relevo 

de Nueva York:  
711 ó 1–800–421–1220

y pídale a la operadora que marque:
1-800-541-2437

Para encontrar ayuda para el 
alcoholismo, el abuso de drogas y los 

problemas de apuestas, llame a: la 
HOPEline de la Oficina de Servicios de 

Alcoholismo y Abuso de Sustancias 
(OASAS, por sus siglas en inglés) del 

estado de Nueva York
1-877-8-HOPENY
1-877-846-7369

24 horas al día, 7 días a la semana
O, sólo en la ciudad de Nueva York,
llame al 1-800-LIFENET- (543-3638) 

todos los días, toda la semana.
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aguja?
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¡La piel es dura!
Cada vez que usted se inyecta, la piel daña la
punta de la aguja. Esto causa:

• abscesos
• infecciones
• venas rasgadas

Use una nueva jeringuilla 
CADA VEZ 

que se inyecte a través de la 
piel o venas.

¡Protéjase las venas!
• Si no puede encontrar la vena, transfiera 

la carga a una nueva jeringuilla y en la 
medida posible, intente en otro lugar.

• No use la misma aguja para inyectarse 
una y otra vez.

• No intente afilar una aguja usada. 
Hacerlo sólo crea más daño.

• No use la punta de la aguja para 
mezclar su dosis.

Punta de aguja sin uso

Punta de aguja usada una vez

Punta de aguja usada dos veces
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Punta de aguja usada seis veces


