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El Departamento de Salud lanza la aplicación 
“Help Me Quit” para dejar de fumar

E n la ciudad de Nueva York, 867 
mil adultos y 15. 000 adoles-
centes consumen productos de 

tabaco; el consumo de tabaco es un 
contribuyente principal de muerte 
prematura evitable, el cual resulta en 
la muerte de aproximadamente 12 mil 
neoyorquinos por año.

El alcalde de Blasio acaba de apro-
bar varios proyectos de ley para ayu-
dar a reducir la cantidad de fumadores 
adultos en la ciudad de Nueva York a 
una tasa históricamente baja del 12 por 
ciento para el año 2020.  

Para ayudar en este esfuerzo, el De-
partamento de Salud lanzó la aplica-
ción NYC HelpMeQuit, una herramien-
ta gratuita para ayudar a neoyorquinos 
a dejar de fumar. Desarrollada con los 
aportes de fumadores que intentan de-
jar de fumar, la aplicación HelpMeQuit 
incluye consejos para eliminar los an-
tojos; apoyo social de otras personas 
que usan HelpMeQuit y de amigos de 
Facebook; conexión a recursos exis-
tentes para dejar de fumar (como la 
Línea para Dejar de Fumar del Estado 
de Nueva York y un mapa de clínicas 
cercanas); y juegos en la aplicación para 
desviar la atención del tabaco. 

La aplicación ayuda a neoyorqui-
nos a realizar un seguimiento en su 

progreso a través del dinero aho-
rrado al no comprar cigarrillos; la 
cantidad de cigarrillos no fumados; 
las insignias obtenidas por alcanzar 
hitos; y el tiempo que llevan sin fu-
mar, hasta el momento. La aplica-
ción está disponible en Apple Store 
o en Google Play Store. La campaña 

mediática sobre la aplicación se lan-
zó en toda la ciudad y puede encon-
trarse en televisión, redes sociales, 
metros y en el ferry de Staten Island.  

“Dejar de fumar es difícil, pero Hel-
pMeQuit está aquí para hacerlo más 
fácil”, dijo la comisionada de Salud, 
la Dra. Mary T. Bassett. “La aplicación 

ayuda a fumadores a seguir motiva-
dos para dejar de fumar y les recuer-
da a neoyorquinos, en todo momento, 
los hitos importantes fi nancieros y 
de salud. Como exfumadora, perso-
nalmente sé lo difícil que es dejar de 
fumar. Estoy segura de que este nue-
vo recurso ayudará a neoyorquinos a 
llevar una vida libre de tabaco”. 

Compañía lanza sitio web en español para consumidores 
que buscan descuentos en medicamentos recetados 

I nside Rx, que administra un pro-
grama de ahorro de prescripciones 
para personas sin seguro o con 

seguro insufi ciente, está ayudando 
a que más personas tengan acceso a 
ahorros en medicamentos recetados 
con el lanzamiento de una versión en 
español del sitio web de la compañía: 
https://insiderx.com/es. 

Inside Rx, una subsidiaria de pro-
piedad parcial de Express Scripts 
(NASDAQ:ESRX), brinda acceso eco-
nómico a medicamentos de marca y 
genéricos, y ofrece un ahorro prome-
dio del 40% en medicamentos receta-
dos selectos de marca para personas 
sin seguro y para aquellas que deben 
enfrentar altos costos de desembolso 
directo en sus medicamentos.

“Manejar la salud propia puede ser 
difícil. Los altos costos de los medica-
mentos, combinado con una barrera 
del idioma, hace que el manejo de la 
salud resulte todavía más difícil”, dijo 
Leslie Achter, CEO de Inside Rx. “Al 
ofrecer nuestra página de internet en 
español, estamos abriendo las puer-
tas para que comunidades de habla 

hispana tengan acceso a descuentos 
en los medicamentos que necesitan”.

El programa de descuentos de In-
side Rx ofrece acceso instantáneo a 
ahorros importantes para más de 70 
drogas de marcas conocidas para el 
tratamiento de la diabetes, el asma, 
enfermedades cardíacas, depresión, 
trastornos gastrointestinales, gota y 
otras enfermedades comunes. Obte-
ner estos descuentos es fácil para los 
pacientes que son elegibles, quienes 

sólo tienen que presentar la tarjeta de 
descuento en una de las 40,000 far-
macias participantes en los Estados 
Unidos y Puerto Rico, que incluyen 
cadenas nacionales tales como CVS, 
Kroger Family of Pharmacies y Wal-
greens. No hay cuota de suscripción 
para obtener la tarjeta, que puede ayu-
dar a los pacientes a ahorrar cientos o 
incluso miles de dólares al año.

Inside Rx ofrece descuentos im-
portantes para medicamentos para 

el tratamiento de enfermedades cró-
nicas, como la diabetes, que afectan 
de manera desproporcionada a la po-
blación hispana. Según la Asociación 
Americana de la Diabetes, los índices 
de prevalencia de diabetes en la co-
munidad hispana con y sin diagnós-
tico pueden alcanzar el 18% en sub-
poblaciones culturalmente distintas, 
en comparación con el 10% entre los 
blancos no hispanos.

El programa de ahorro en medi-
camentos Inside Rx ofrece acceso a 
importantes descuentos en medica-
mentos escogidos de marca para la 
diabetes, incluso insulina, así como 
medicamentos para el tratamiento 
de otras enfermedades comúnmente 
asociadas a la diabetes, como el coles-
terol elevado y la alta presión arterial. 
Las personas que usan la tarjeta Inside 
Rx pueden ahorrar un promedio de 
US$ 180 en medicamentos de insulina 
de marcas selectas.

La lista completa de medicamentos 
y farmacias participantes, así como 
instrucciones para descargar la tar-
jeta e información sobre elegibilidad, 
está disponible en español en https://
insiderx.com/es.

FUENTE Inside Rx 


