
Descargue gratis en 
http://www.cdc.gov/flu/pdf/nivw/nivdp-resource-kit-2015.pdf

Recursos para una campaña de vacunación contra la influenza estacional
Para hispanos / latinos

ARTÍCULOS LISTOS PARA DIFUSIÓN Y HOJAS 
INFORMATIVA
Promueva los beneficios 
de la vacunación contra la 
influenza en su sitio web y 
en su boletín informativo 
con estos artículos listos 
para difusión y con las 
hojas informativas.

Descargue gratis en 
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/freeresources/print-spanish.htm
Ordene copias a color gratuitas (material selecto)

FOTONOVELA Y LIBRO DE HISTORIETAS DINÁMICO
Ganadora del premio Marcom de oro en comunicaciones de salud y basada 
en una historia real, la fotonovela “Un Amor Perdido” sirve como recordatorio 
sobre la importancia de la vacunación anual contra la influenza en las mujeres 
embarazadas. Esta fotonovela está disponible en español e inglés.  

Comparta este libro de historietas dinámico 
con sus amigos y seres queridos, con el 
objetivo de alentarlos a protegerse y proteger 
a las personas que los rodean contra la 
influenza. Esta versión digital está disponible 
en español y puede ser descargada en alta 
resolución.

KIT DE RECURSOS DE LA NIVDP
Este kit contiene toda la 
información que usted 
necesita para estar mejor 
informado sobre la influenza 
y la vacuna contra este 
virus. El kit le ayudará a unir 
esfuerzos con líderes y grupos 
comunitarios de distintos 
sectores, para apoyar la eficacia 
de las campañas anuales de 
vacunación contra la influenza. 
Este recurso está en inglés.

HAY RECURSOS GRATUITOS para descargar en español para el público en general, socios y organizaciones:
• Descubra más sobre La Asociación Nacional contra las Desigualdades en la Vacunación contra la Influenza (NIVDP, por sus 

siglas en inglés) visitando http://www.cdc.gov/flu/partners

• Para más información, visite el sitio web de los CDC en español sobre la influenza http://espanol.cdc.gov/enes/flu/index.htm 

• Para más información, visite nuestro sitio web con recursos gratis en español  http://espanol.cdc.gov/enes/flu/freeresources

• Para más información, comuníquese con fluinbox@cdc.gov
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Fotonovela:
 http://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/spanish/novela_spanish.pdf

Libro de historietas dinámico:
 Alta definición:  http://espanol.cdc.gov/enes/flu/freeresources/media-video.htm
 Para compartir:  https://www.youtube.com/watch?v=qvv3JO_W2zA

https://twitter.com/CDCgov
https://www.facebook.com/CDC/
https://www.youtube.com/channel/UCiMg06DjcUk5FRiM3g5sqoQ


Ordene gratis en http://wwwn.cdc.gov/pubs/CDCInfoOnDemand.aspx
Descargue gratis en http://espanol.cdc.gov/enes/flu/freeresources/print-spanish.htm
Ordene copias a color gratuitas (material selecto)

Descargue gratis en 
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/partners/disparities.htm

SEMINARIOS EN LÍNEA
Descargue estos seminarios en línea para educar a su comunidad y a sus socios 
sobre la importancia y los beneficios de la vacuna contra la influenza. Entre los 
temas disponibles están: la influenza 101, los medios sociales, la competencia 
cultural y la carga de las enfermedades.

AFICHES, VOLANTES Y FOLLETOS
Facilítele a los padres, profesionales de la salud y aquellos con alto riesgo de 
tener complicaciones por la influenza, entender la información sobre la vacuna 
contra la influenza. Promueva la vacunación contra la influenza utilizando afiches 
personalizables de Yo Me Vacuno.

IMÁGENES PARA LOS MEDIOS SOCIALES
Promueva los beneficios de la vacunación contra la influenza a través de los medios 
sociales de su organización al utilizar estas imágenes. Además recomendamos el 
uso de las etiquetas (hashtags) #FightFlu y #YoMeVacuno.

Descargue gratis en http://espanol.cdc.gov/enes/flu/partners/disparities.htm

BOLETÍN ELECTRÓNICO
La NIVDP está conformada por una 
variedad de socios que trabajan 
para promover la vacunación contra 
la influenza entre las poblaciones 
subatendidas. Esta es una publicación 
mensual disponible en inglés y español, 
que resalta los esfuerzos de nuestros 
socios los recursos y la información más 
actualizados sobre la influenza. Las 
ediciones en español del boletín están 
disponibles hasta febrero del 2016.
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Descargue gratis en 
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/freeresources/web_tools.htm

BOTONES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y 
WIDGETS EN LA WEB
Promueva la información más precisa sobre la vacunación contra la influenza en 
su sitio web con estas herramientas.

contra la influenza

Descargue gratis en 
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/freeresources/media.htm

VIDEOS, ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO 
Y PODCASTS
Resalte la importancia de la vacunación contra la influenza con estos mensajes 
interactivos y recursos de audio. La mayoría de estos productos pueden ser 
descargados en varios formatos.

PORQUE TENGO LA INFLUENZA.
NO PUEDO DEJAR DE TRABAJAR 

Cada año, me vacuno contra la influenza 
para protegerme, y a mis compañeros de 
trabajo, y a mi familia.

Hasta las personas sanas pueden contraer 
la influenza, y puede ser grave.

Para más información en español visite:  
http://www.cdc.gov/flu/

Departamento de Salud y Servicios Humanos
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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Mi Familia

• Protege a tu familia contra la gripe
(influenza) al vacunarte.

• Se recomienda que todas las personas,
a partir de los 6 meses, se vacunen contra
la gripe.

• La vacuna contra la gripe te protege contra
esta enfermedad durante toda la temporada.

PARA USO OFICIAL

Para más información en 
español visite:
http://www.cdc.gov/flu

Descargue gratis en https://goo.gl/wQxGFj
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