
 
 
 
 
 

Reconocimiento de Participación del Cliente 
 

[CENTRO] está participando en el projecto Por un Texas Libre de Tabaco (Taking Texas Tobacco Free por sus 
siglas en inglés) en colaboración con Austin Travis County Integral Care y la Universidad de Houston. A través de 
esta colaboración, [CENTRO] tiene la habilidad de distribuir a las personas productos de terapia de remplazo de 
nicotina (TRN) libre de costo para ayudarles a dejar de usar productos de tabaco.  Más información sobre cómo 
usar estos productos puede encontrase aquí: https://www.takingtexastobaccofree.com/videos (disponible en 
español e inglés).  La TRN provee nicotina al usuario, lo cual le ayuda a controlar los antojos de usar su producto 
de tabaco habitual mientras intenta dejarlo.    

El uso de TRN no es requerido y está disponible para las personas recibiendo servicios de forma voluntaria en 
[CENTRO]. Por solicitud de la persona, los siguientes productos están disponibles:  

 Provisión de parchos Nicoderm CQ (21 mg, 14 mg, o 7 mg) para 2 semanas; 
 Provisión de goma de mascar Nicorette de 4mg para 2 semanas; (nota: esto no debe utilizarse si usted tiene 

pérdida dental significativa) 
 Provisión de pastilla de nicotina Nicorette de 4 mg para 2 semanas.  

Aunque estas cantidades le ayudará a comenzar, las personas usualmente necesitan continuar usando TRN por 
varias semanas mientras están tratando de dejar de usar productos de tabaco. Por favor, regrese para obtener 
productos adicionales antes de que su porción de 2 semanas se le termine.   

Ponga sus iniciales abajo para indicar que entiende cada una de las siguientes aseveraciones:  

______ TRN son productos sin receta y la dosis e instrucciones son provistas por el fabricante;  

______ TRN no es recetada por los personas voluntarias ni que trabajan en [CENTRO]; 

______ Seguimiento médico de uso de TRN no es provisto por [CENTRO]; 

______ Las personas deben buscar consultoría de su médico primario con relación a su uso de TRN o cualquier 
pregunta relacionada a su propia salud; 

______ Todos los productos de TRN son medicamentos para adultos y deben mantenerse fuera del alcance de los 
niños; 

______ [CENTRO] ha provisto instrucciones e información sobre cómo usar apropiadamente los productos de TRN.  

 

______________________________________  ______________________________________ 
Nombre impreso del Cliente    Firma del Cliente                                           Fecha 

______________________________________  ______________________________________ 
Nombre impreso de testigo    Firma del Testigo                                           Fecha 



Basado en la información que usted proveyó al personal y voluntarios de [CENTRO] sobre el tipo de producto de 
tabaco que usted usa, así como la cantidad de consumo diario, el personal y voluntarios de [CENTRO] le están 
proveyendo con los siguientes productos y le piden que los utilice según aquí indicado.  

Por favor, regrese para obtener productos adicionales antes de que su dosis de 2 semanas se acabe.   

Parche de nicotina 

 Parche de 21 mg – ponga un parche cada día por 14 días (1 caja de parches de nicotina) 
 Parche de 14 mg - ponga un parche cada día por 14 días (1 caja de parches de nicotina) 
 Parche de 7 mg - ponga un parche cada día por 14 días (1 caja de parches de nicotina) 

Goma de mascar de nicotina 

 Goma de mascar de 4 mg – mastique y “estacione” (entre sus dientes/encías y su mejilla) una pieza de 
goma de mascar a la vez 

 cada 1 – 2 horas, o según necesario, por 14 días (1 caja de goma de mascar de nicotina) 
 cada 2 – 4 horas, o según necesario, por 14 días (1 caja de goma de mascar de nicotina) 
 cada 4 – 8 horas, o según necesario, por 14 días (1 caja de goma de mascar de nicotina) 

Pastilla de nicotina 

 Pastilla de nicotina de 4 mg  – coloque una pastilla que se disuelve entre la mejilla y la encía  
 cada 1 – 2 horas, según necesario, por 14 días (1 caja de pastilla de nicotina) 
 cada 2 – 4 horas, según necesario, por 14 días (1 caja de pastilla de nicotina) 
 cada 4 – 8 horas, según necesario, por 14 días (1 caja de pastilla de nicotina) 

 

 

 

 

 


