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La Asociación Nacional contra las Desigualdades en la Vacunación contra la In

fl uential News 
fluenza (NIVDP, por sus siglas en inglés) está 

compuesta por socios que trabajan para promover la vacunación contra la influenza entre las poblaciones subatendidas, entre 
las que se incluyen las de afroamericanos, hispanos, indoamericanos y nativos de Alaska. La asociación y este boletín informativo 
están respaldados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
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En esta edición, destacamos los eventos organizados por socios de la NIVDP que se centran en educar a comunidades de 
poblaciones vulnerables sobre la importancia de la vacunación anual contra la influenza. 

Las actividades realizadas por los socios incluyeron: 

• el segundo evento anual de vacunación contra la infl uenza de la Universidad Johnson C. Smith en Charlotte, Carolina 
del Norte, en octubre del 2015; 

• múltiples eventos de vacunación contra la influenza coordinados por iglesias locales en Minden, Luisiana, los días 18, 
23 y 27 de enero; 

• el evento de vacunación contra la infl uenza organizado por la iglesia metodista unida Windsor Village en Houston, 
Texas, que se celebró el 24 de enero; 

• un taller de la NIVDP organizado por The Immunization Partnership en Houston, Texas, el 26 de enero; y 

• oportunidades para promover la vacunación contra la infl uenza en eventos comunitarios realizados en Flint, Michigan 
a lo largo del mes de febrero. 

Los socios de la NIVDP educan sobre la importancia de la vacunación contra la infl uenza 

SOCIOS DESTACADOS 

LA UNIVERSIDAD JOHNSON C. SMITH  
ORGANIZA SU SEGUNDO EVENTO ANUAL DE  
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA   
La Universidad Johnson C. Smith (JCSU), una universidad 
históricamente afroamericana en Charlotte, Carolina del 
Norte, en asociación con la NIVDP presentó, por segundo 
año consecutivo, un evento de vacunación contra la 
infl uenza para estudiantes y la comunidad en general. La 
universidad utilizó el centro Health Plex (un centro médico 
en el campus universitario) para promover y realizar el 
evento. La directora de servicios médicos, Marion Jones, 
señaló: “Promovimos el evento donde se congregan los 
estudiantes. También enviamos recordatorios por correo 
electrónico a los estudiantes e informamos a la comunidad 
a través del periódico de la universidad. Gracias a la 
NIVDP, pudimos coordinar directamente con una farmacia 
Walgreens local”. Como resultado del esfuerzo de alcance 
de JCSU, aproximadamente 45 estudiantes recibieron 
la vacuna contra la infl uenza durante el evento. Estos 
eventos son importantes porque crean la unión entre JCSU 
y la comunidad. La universidad tiene el compromiso de 
proporcionar servicios médicos preventivos para reducir la 
inasistencia a clase o al trabajo a causa de la enfermedad 
por la infl uenza. Marion añadió: “Tenemos previsto 
colaborar con Walgreens nuevamente el próximo año para 
ampliar y mejorar este evento”. 

Rev. Sam Mims, 
pastor de la iglesia 
Shepherd’s Hut 

IGLESIAS COORDINAN MÚLTIPLES EVENTOS  
DE  VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA   

La iglesia Shepherd’s Hut, un nuevo 
socio de la NIVDP localizado en 
Minden, Luisiana, realizó eventos de 
vacunación contra la influenza los 
días 18, 23 y 27 de enero. Shepherd’s 
Hut es una pequeña iglesia no 
denominacional liderada por el 
Pastor Sam Mims. El pastor Mims 
colaboró con la iglesia Bethel A.M.E., 
la iglesia bautista misionaria Galilee 
y la NIVDP a fi n de proporcionar 
vacunas contra la influenza a esta 
comunidad predominantemente 
afroamericana. El pastor Mims, a 
quien le apasiona la salud de su 
comunidad, planea coordinar otro 

evento de la NIVDP la próxima temporada de la influenza. 
“Hemos comenzado a educar a la comunidad sobre las 
ventajas de la vacuna contra la infl uenza y esperamos 
aprovechar el impulso del evento de este año para lograr 
otro éxito el próximo año. 

El trabajo en Minden es parte del esfuerzo de la NIVDP 
para ampliar su alcance a zonas rurales, donde el acceso a 
las vacunas contra la infl uenza es limitado. Otras ciudades 
del sur que han sido identifi cadas para el alcance de la 
NIVDP en zonas rurales son Eatonton, Georgia y Brandon, 
Mississippi. 
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LA IGLESIA METODISTA UNIDA  WINDSOR  
VILLAGE PROPORCIONA  VACUNAS  
CONTRA LA INFLUENZA A POBLACIONES  
DE ALTO RIESGO 

La iglesia metodista unida Windsor 
Village en Houston, Texas, que 
es liderada por el pastor Kirbyjon 
Caldwell, ha empoderado a los 
miembros de su iglesia y a la 
comunidad durante más de 30 años. 
Esta iglesia apoya varios proyectos 
que tienen un impacto social y 
económico en el área del suroeste de 
Houston. Estos proyectos incluyen el 
ministerio de salud y bienestar de T3, 
que organiza seminarios para educar 
a las familias sobre cómo vivir una 
vida física, espiritual y mentalmente 
sana. 

El 24 de enero, la iglesia metodista unida Windsor Village, 
asociada con la NIVDP, proporcionó vacunas contra la 
influenza a poblaciones de alto riesgo, específicamente 
a adultos con afecciones de salud crónicas, mujeres 
embarazadas y personas mayores. Un farmacéutico de 
Walgreens administró 57 vacunas y distribuyó materiales 
educativos contra la influenza creados por los CDC. 
“Aspiramos a continuar la misión de llegar a los menos 
favorecidos, los rezagados y los desatendidos, de modo que 
todos tengan acceso a los servicios médicos que necesitan”, 
dijo el pastor Caldwell. 

Rev. Kirbyjon 
Caldwell, pastor de la 
iglesia metodista unida 
Windsor Village 

Iglesia metodista unida Windsor Village 

LA ORGANIZACIÓN  THE IMMUNIZATION  
PARTNERSHIP PRESENTA UN  TALLER DE  
LA NIVDP 

La organización The Immunization Partnership, que es socia 
de la NIVDP, presentó un taller el 26 de enero en la sede 
de United Way en Houston, Texas. Entre los participantes 
del taller se encontraban 23 interesados locales, que 
representaban a hospitales, centros médicos, escuelas, 
organizaciones de salud comunitarias, farmacias, planes de 
salud y una fundación. La meta del taller de la NIVDP fue 
establecer vínculos sostenibles con organizaciones de la 
comunidad, el departamento de salud local y la coalición 
para la inmunización a fi n de promover la vacunación 
contra la influenza dentro de la comunidad hispana. 

Durante el taller, los interesados analizaron los obstáculos 
a la vacunación contra la influenza como, por ejemplo, 
la desinformación común sobre la vacuna. Hablaron, 
además, sobre las mejores prácticas en la comunicación, 
lo cual reveló la importancia de obtener la participación 
de quienes pueden facilitar el acceso eficaz a la población 
hispana, incluidos los líderes religiosos y los consulados 
locales. Asimismo, se mencionó el rol que cumplen las 
abuelas como mensajeras confiables, en vista de que las 
generaciones más jóvenes todavía creen “lo que dice 
la abuela”. Varios de los interesados enfatizaron que 
las personas mayores tienen una conexión emocional 
con la gente joven que puede hacer que capten los 
mensajes. Los participantes también solicitaron que los 
CDC proporcionaran más contenido específico sobre la 
infl uenza y la vacunación en las redes sociales, más allá de 
las celebraciones tradicionales, como la Semana Nacional 
de Vacunación contra la Influenza o el Mes Nacional de 
Concientización sobre la Vacunación. 

La NIVDP da la bienvenida a sus nuevos socios y agradece 
a cada una de las partes interesadas por su compromiso 
para participar en conferencias telefónicas mensuales, 
identifi car a voceros en los medios de comunicación locales 
y organizar eventos de vacunación contra la influenza. Los 
nuevos socios incluyen: 

• 	 Vecino Health Centers 
• 	 La tienda de comestibles Randalls/Albertsons 
• 	 Los centros de salud y bienestar del distrito escolar 

independiente de Houston 
• 	 Community Health Choice 
• 	 El Centro de Corazón 
• 	 El Departamento de Salud Pública de la ciudad de 

Houston 
• 	 La Universidad de Texas A&M 
• 	 El centro médico Kelsey Seybold 
• 	 La clínica San Jose 
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La NIVDP utilizará las recomendaciones de las 
partes interesadas para crear nuevas herramientas de 
comunicación, estrategias para fomentar la participación 
y vínculos a prácticas sostenibles para la formación 
de asociaciones. “Me sentí muy motivada al salir de la 
reunión”, afi rmó Robyn Correll Carlyle, administradora 
de programas de The Immunization Partnership. 
“Disfrutamos ser parte de la NIVDP, hemos compartido 
recursos y mensajes con nuestros propios socios locales y 
prometemos continuar haciéndolo”. 

Los socios de la NIVDP en Flint, Michigan, continúan 
identifi cando nuevas maneras de promover la 
vacunación contra la influenza, más allá de la Semana 
Nacional de Vacunación contra la Influenza (NIVW), 
mediante otros eventos relativos a la salud. Por ejemplo, 
se han llevado a cabo eventos de salud en la toda 
comunidad por causa de la crisis del agua en Flint, 
Michigan. Cuando se les pidió apoyo a los socios de 
la NIVDP en Flint para la realización de pruebas de 
detección de plomo en la comunidad latina e hispana, 
ellos vieron esta solicitud como una oportunidad para 
educar a la comunidad sobre la vacunación contra la 
infl uenza y proporcionar vacunas. Los ministerios Royal 
Priesthood, un socio nuevo de la NIVDP, organizó un 
evento en Flint el 6 de febrero. Durante este evento, 
educadores de salud, acompañados por intérpretes del 
idioma español, proporcionaron consultas individuales, 
en las cuales se informó a las familias sobre las 
oportunidades para hacerse pruebas de detección de 
plomo, vacunarse contra la influenza e inscribirse 
en planes de salud. Los socios de la NIVDP también 
publicaron y distribuyeron materiales de los CDC sobre 

SOCIOS DE LA NIVDP ENCUENTRAN OPORTUNIDADES PARA PROMOVER LA  
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA   

la vacunación contra la influenza tanto en español, 
como en inglés. “Realizar programas como este es muy 
importante para la comunidad. Es una excelente manera 
de proporcionar acceso a estos servicios”, afirmó San 
Juana Olivares-Macías, presidenta de la Colaboración 
Hispana/Latina del condado de Genesee. 

Los socios locales de la NIVDP se extendieron más allá de 
la NIVW al promover la vacunación contra la influenza 
durante el Mes de la Historia Afroamericana en febrero. 
En asociación con el Departamento de Salud del condado 
de Genesee, Genesee Health Plan, Molina Healthcare y 
la NIVDP, los socios participaron en el evento “Sharing 
Your Health Heritage” (Compartir tu herencia de salud) 
el 25 de febrero en los ministerios Ebenezer en Burton, 
Michigan. El evento incluyó una dinámica discusión con 
la comunidad sobre servicios de salud, antecedentes 
médicos familiares, cómo tomar decisiones informadas 
sobre la salud, pruebas de detección de plomo y sobre 
la importancia de la vacunación contra la influenza. 
También se distribuyeron materiales de los CDC sobre la 
vacunación contra la influenza. 

MLS-264108 
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