
Programa Teléfono Sitio web
BOOM!Health 718-292-7718 boomhealth.org

BXBronx Móvil* 917-200-0358 bronxmovil.org 
St. Ann’s Corner of Harm Reduction 718-585-5544 sachr.org
After Hours Project 718-249-0755 afterhoursproject.org

BKFamily Services Network of New York 347-770-9911 fsnny1.org
VOCAL-NY 718-802-9540 vocal-ny.org
Alliance for Positive Change 212-645-0875 alliance.nyc

M
N

Harlem United  212-289-2378 harlemunited.org
Housing Works 212-677-7999 housingworks.org
Positive Health Project 212-465-8304 housingworks.org
Safe Horizon—Streetwork 646-602-6404 safehorizon.org
OnPoint NYC (East Harlem) 212-828-8464 onpointnyc.org
OnPoint NYC (Washington Heights) 212-923-7600 onpointnyc.org
AIDS Center of Queens County* 718-896-2500 acqc.org

QNS

Community Health Action of Staten Island 718-808-1815 chasiny.org

SI

*Solo servicios móviles o de fin de semana. Llame al programa para conocer el horario de atención, el lugar y los servicios que ofrecen.
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Acceso a materiales 
para el consumo de 
drogas y para tener 
relaciones sexuales 
de manera más 
segura

Acceso a la 
naloxona

Pruebas de 
detección de la 
hepatitis C y  
del VIH

Coordinación 
de atención y 
asesoramiento 
sobre el tratamiento 
de la hepatitis

Educación sobre la 
salud y un consumo 
de drogas más 
seguro

Coordinación 
de la atención y 
derivaciones a  
otros servicios

Fentanilo, una 
droga más potente 
que la heroína, se 
ha encontrado en la 
heroína, la cocaína, el 
crack, la metanfetamina, 
la ketamina y las pastillas 
de fuentes no médicas. 

Consuma junto a 
otras personas y 
túrnense, o bien, 

pídale a alguien que esté 
pendiente de usted.

Obtenga naloxona. 
Téngala a mano cuando 
consuma drogas. 
La naloxona es un 
medicamento que puede 
revertir una sobredosis 
de fentanilo, heroína y 
otros opioides. 

Evite mezclar 
drogas. El 
consumo de 

distintas drogas al mismo 
tiempo, incluyendo el 
alcohol, aumenta el riesgo 
de sobredosis. Si mezcla 
drogas, hágalo despacio.

Consejos de 
seguridad:

Un programa de servicios de jeringas (SPP, por 
sus siglas en inglés) presta servicios inmediatos a 
personas que consumen drogas. Los servicios de 
los SSP incluyen: 

¿Para qué sirven los programas de 
servicios de jeringas?

Para obtener más información, visite  
nyc.gov/health y busque prevenir sobredosis.
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