¿Tiene diabetes?
ESAP le permite comprar hasta 10 jeringuillas y
agujas sin receta, en farmacias, consultorios de médicos y
centros de atención médica participantes en el programa, en el
estado de Nueva York.

Programa de Expansión de Acceso a Jeringuillas

¿Qué es el ESAP?
El Programa de Expansión de Acceso a Jeringuillas (Expanded Syringe Access
Program, ESAP, por sus siglas en inglés) es un programa que permite a cualquier
persona de 18 años o más comprar sin receta hasta 10 jeringuillas y agujas, en
cualquier farmacia registrada como proveedora del ESAP en el estado de Nueva York.
Los médicos y las instituciones de atención médica que estén registrados también
pueden proveerlas sin receta.

“Cuando viajo, trato de estar preparada y llevo suministros de más para la diabetes. Y
hablo con mi médico antes de viajar para planificar cómo respetar los horarios de mis
comidas y dosis de insulina. Aun así, no siempre las cosas salen como se planifican. Con
el ESAP, siempre tengo un respaldo: 10 jeringuillas sin receta”.
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¿Cómo puedo encontrar una farmacia afiliada
al ESAP?
Consulte a su farmacéutico si participa.
Algunas farmacias que participan muestran este logo:
También puede preguntarle a su médico o a otro prestador de atención médica si
está afiliado al ESAP.
Llame a la Growing Up Healthy Hotline (teléfono de Crecer Sanos) al
1-800-522-5006 y pida una lista de las farmacias de su condado que estén
afiliadas al ESAP.
Visite el sitio web del Departamento de Salud del estado de Nueva York para
obtener una lista por condado, de proveedores afiliados al ESAP:
health.ny.gov/diseases/aids/harm_reduction/needles_syringes/esap/
provdirect.htm
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¿Cómo puede ayudarme el ESAP?
Si se queda sin jeringuillas, comprarlas a través del ESAP puede ayudarlo a
administrarse insulina a tiempo hasta que pueda conseguir una receta.
No tendrá que reutilizar jeringuillas ni agujas mientras espera que le expidan o
renueven una receta.
Posteriormente, asegúrese de consultar con su médico o prestador de atención de la
salud.

“Poder conseguir jeringuillas sin una receta, realmente me ayudó cuando lo necesité.
Pensé que iba a estar fuera de la ciudad por un día, ¡pero una tormenta de nieve
cambió mis planes! Estuve atrapado allí durante el fin de semana, con sólo una
jeringuilla. Afortunadamente, había una farmacia cercana afiliada al ESAP”.
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¿Cómo se desechan de manera segura los
elementos punzantes usados?
Coloque los objetos punzantes (agujas, jeringuillas y lancetas) en un recipiente para
estos objetos o en una botella de plástico, irrompible y resistente a las perforaciones (por
ejemplo, una botella de lejía o una de detergente para lavar la ropa).
Cierre y ajuste bien la tapa de rosca. También puede ponerle cinta adhesiva. Póngale una
etiqueta a la botella que diga: “Contains Sharps”.
Mantenga el recipiente en un lugar fuera del alcance de niños y mascotas (por ejemplo,
en un armario alto y cerrado).
En el estado de Nueva York, todos los hospitales y residencias para cuidados de la salud
recolectan objetos punzantes usados para desecharlos de manera segura. Llame a los
hospitales y residencias para cuidados de la salud de su zona para averiguar cuándo y
dónde dejar los objetos punzantes usados.
Pregunte en el departamento de salud, de obras públicas o de saneamiento de su zona, o
al recolector de basura, antes de desechar los objetos punzantes junto con la basura de
su casa.
No coloque una botella de plástico que contenga objetos punzantes junto con los objetos
de plástico para reciclar.
Para obtener más información sobre la eliminación de objetos punzantes y ubicar sitios
cercanos a su hogar para desechar dichos objetos o para que los recolecten, llame a la
Growing Up Healthy Hotline (línea directa de Crecer Sanos), al 1-800-522-5006.
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¿Qué sucede si no estoy en mi casa?
Si se encuentra en el estado de Nueva York, se le terminaron las jeringuillas y
no puede ir al médico, no se preocupe. El ESAP puede ayudarlo.
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Información adicional para desechar objetos
punzantes de manera segura
Departamento de Salud del estado de Nueva York
Para buscar cerca de su hogar un hospital, una residencia para cuidados de la salud u
otros centros donde se puedan desechar objetos punzantes de manera segura:
HIV/AIDS Information Line (teléfono para información sobre VIH/SIDA): 1-800-541-2437
health.ny.gov/sharps-collection
Growing Up Healthy Hotline (línea directa de Crecer Sanos): 1-800-522-5006
(TTY: 1-800-655-1789)

U. S. Food and Drug Administration
(Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos)
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/
HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/ucm20025647.htm

Coalición para Desechar Agujas de Manera Segura en la
Comunidad (Coalition for Safe Community Needle Disposal)
1-800-643-1643
safeneedledisposal.org/

Programa de Recipientes BD para Desechar por Correo Objetos
Punzantes Usados para la Diabetes (BD Diabetes Mail-In Disposal
Program)
Para informarse sobre el programa para desechar objetos punzantes por correo:
1-888-232-2737
bd.com/us/diabetes/page.aspx?cat=7002&id=7415
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