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La Asociación Nacional contra las Desigualdades en la 
Vacunación contra la Influen a (NIVDP, por sus siglas 
en inglés) está conformada por una variedad de socios que 
trabajan para promover la vacunación contra la influen a 
entre las poblaciones carentes de servicios como las 
afroamericanas, hispanas y de indios americanos/nativos de 
Alaska. Esta asociación y este boletín informativo cuentan 
con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

SOCIOS ACTIVAN SUS REDES LOCALES 
PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA

Ya sea que estén abordando un brote a escala masiva, tal como el de Puerto Rico durante 
el otoño pasado, o trabajando a nivel de las comunidades locales, durante el 2013 nuestros 
socios aprovecharon su comprensión y conocimiento de los grupos a los que sirven para 
crear conciencia sobre la vacunación contra la influenza. Descubra cómo algunos de los 
socios nuevos han recurrido con éxito a sus redes para realizar eventos de vacunación 

contra la influenza y foros públicos para dar a conocer los beneficios de la vacuna entre la población en riesgo. Entérese también de cómo 
actuaron los socios localmente para generar un nivel de exposición sin precedentes en los medios de comunicación durante la Semana 
Nacional de la Vacunación Contra la Influenza (NIVW, por sus siglas en inglés), un evento anual que tuvo lugar del 8 al 14 de diciembre.

BJ Shaneman, gerente de enfermería de 
BJ’s Women’s Wellness Program 

de Women Accepting Responsibility

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE 
BALTIMORE EDUCA GRUPOS EN 
RIESGO SOBRE LOS BENEFICIOS DE 
LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Women Accepting Responsibility (WAR) ha estado sirviendo a la 
ciudad de Baltimore durante más de 15 años. Es un proveedor 
establecido de exámenes médicos, educación y consejería sobre 
la salud, y servicios de vivienda para grupos en riesgo, que 
van desde personas que viven con VIH/SIDA y enfermedades 
mentales hasta mujeres que han estado encarceladas. El 2 y 
el 25 de octubre del 2013, WAR aprovechó su amplia red de 

socios comunitarios, incluyendo iglesias, escuelas y organizaciones basadas en los vecindarios, para organizar 
sus primeros eventos de vacunación con la NIVDP. Este enfoque comunitario resultó en 130 vacunaciones.

BJ Shaneman, gerente de enfermería de BJ’s Women’s Wellness Program, fue la principal organizadora de 
ambos eventos de vacunación. De acuerdo con la Sra. Shaneman, estos eventos “se convirtieron en eventos 
educativos más que sólo clínicas sobre la influenza” porque los asistentes se sentían cómodos en presencia 
de los farmaceutas de Walgreens que pudieron responder sus preguntas sobre la vacuna. La Sra. Shaneman 
es optimista sobre las perspectivas de una futura colaboración con la NIVDP porque, entre otras razones, las 
actividades de promoción de la vacunación contra la influenza complementan la misión y los objetivos de 
WAR. “WAR está comprometida a crear una Baltimore más saludable y la gente está muriendo de influenza, así 
que las vacunaciones contra la influenza son necesarias. Es así de simple”, dijo.

AMERICAN INDIAN COMMUNITY 
HOUSE DE LA CIUDAD DE NUEVA 
YORK ALIENTA A LOS NATIVOS 
NORTEAMERICANOS URBANOS 
A VACUNARSE

American Indian Community House (AICH) de la ciudad de Nueva 
York se unió a la NIVDP en el otoño de 2013 para promover la 
vacunación contra la influenza entre la población urbana de 
nativos norteamericanos más grande del país. Poco tiempo después, 
AICH ayudó a administrar vacunas contra la influenza durante un 
almuerzo para ancianos de la comunidad como también en su 
evento anual Indian Market, que se celebró durante la NIVW.

AICH es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 1969 para mejorar y fomentar el bienestar 
de la comunidad nativa norteamericana y promover el entendimiento intercultural. Hoy, AICH es un centro 
polifacético de apoyo social, que satisface las necesidades de salud, sociales y culturales de los cerca de 
112,000 nativos norteamericanos que representan a 72 tribus en el área triestatal de la ciudad de Nueva 
York. “Reconocemos que las complicaciones de la influenza pueden golpear duramente a la población nativa 
norteamericana, particularmente a los ancianos”, dijo Shaylynn Raphaelito, directora del departamento de salud 
de AICH. “Este año asumimos la responsabilidad de hacer llegar las vacunas contra la influenza a nuestros 
ancianos y nuestra comunidad tan pronto como fuera posible”.

“Como la mayoría de la población nativa norteamericana vive ahora en áreas urbanas, su acceso a la atención 
médica puede ser limitado”, dijo la Sra. Raphaelito. “Al trabajar en asociación con los CDC y la NIVDP, AICH 
tiene la oportunidad de promover la concientización, hacer que la vacuna contra la influenza sea más accesible 
y aumentar el número de vacunaciones entre los nativos norteamericanos de la ciudad de Nueva York”.

Luis Mofsie, director del grupo de baile 
Thunderbird American Indian Dancers, 
ayuda a dar inicio al Indian Market de AICH
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NUEVA COALICIÓN PARA 
LA INMUNIZACIÓN 
VACUNA A MILES DE 
PUERTORRIQUEÑOS 
CONTRA LA INFLUENZA

Defensores de la salud pública en Puerto Rico fundaron la Coalición de Vacunación de Puerto Rico 
(VOCES) en 2013 con el objetivo de mejorar las tasas de vacunación contra la influenza, y reducir las 
enfermedades y la mortalidad relacionada con esta enfermedad en la isla. Hasta ahora, este nuevo 
socio de la NIVDP ha involucrado a más de 40 organizaciones asociadas para apoyar iniciativas de 
promoción y educación, que van desde eventos de vacunación masiva hasta foros y simposios.

VOCES ha ayudado a galvanizar a miles de puertorriqueños para que se vacunen en un momento en 
el que, de acuerdo con los CDC y autoridades de salud de Puerto Rico, la isla ha sido golpeada por 
uno de sus peores brotes de influenza de los últimos años. Entre los meses de agosto y diciembre, 
el personal de VOCES trabajó paralelamente con sus contrapartes del programa de vacunación del 
Departamento de Salud de Puerto Rico para administrar más de 40,000 vacunas contra la influenza 
en grandes eventos públicos en toda la isla, incluyendo más de 11,000 vacunaciones durante el 
segundo festival anual Flupalooza de Puerto Rico que se celebró en San Juan.

De acuerdo con el tema “Vacúnate en Familia” del Departamento de Salud de Puerto Rico, VOCES 
tiene como objetivo hacer que la vacunación contra la influenza se convierta en un asunto más 
familiar en la isla. “Esperamos poder aprovechar nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a la 
vacuna contra la influenza entre las personas más golpeadas por la influenza, incluyendo las mujeres 
embarazadas, los niños menores de 5 años, los ancianos, y las personas con enfermedades crónicas, 
tales como el asma y la diabetes, y llegar a las familias seguirá siendo una parte esencial de esto”, 
dijo Lilliam Rodríguez, presidenta y fundadora de VOCES.

El Dr. Brian Johnston de White Memorial Medical Center en Los Ángeles 
habla sobre la vacunación contra la influen a en CNN en Español

Lilliam Rodríguez, 
presidenta y fundadora 

de la Coalición de Vacunación 
de Puerto Rico (VOCES)

INICIATIVAS CON BASE EN 
LA COMUNIDAD IMPULSAN 
LA COBERTURA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DURANTE LA NIVW

Los socios de la NIVDP empezaron a sentar las bases con meses de anticipación para asegurar la 
presencia en los medios de comunicación durante la NIVW. A través de innovadoras iniciativas con base 
en la comunidad, generaron la cobertura de 148 medios de comunicación, un nuevo récord para la 
asociación. Dentro de lo más destacado están entrevistas con expertos de los CDC y la NIVDP, postings 
en línea de madres blogueras afroamericanas y latinas, así como reportajes en Indian Country Today, 
Black Health Matters y CNN en Español.

Varios de los nuevos socios aprovecharon sus redes para organizar conferencias de prensa y eventos de 
vacunación. El centro para la salud de los nativos norteamericanos de la Universidad de Nuevo México unió fuerzas con una escuela secundaria 
chárter y un instituto nacional tribal de educación superior para organizar eventos de vacunación el 10 de diciembre en Albuquerque que 
fueron cubiertos por KASA TV, la filial local de Fox, y Native America Calling, un programa nacional de llamadas en la radio. White Memorial 
Medical Center (WMMC) colaboró con South Los Angeles Health Projects y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
para organizar una conferencia de prensa y un evento de vacunación el 12 
de diciembre en el Este de Los Ángeles. Las actividades de WMMC fueron 
cubiertas por varios medios locales de televisión de habla hispana, incluyendo 
KMEX-TV de Univisión, KRCA-TV de Estrella TV, y KAZA-TV de Azteca 
América, como también por La Opinión, el diario de habla hispana con la 
mayor circulación en los Estados Unidos.

En Flint, Michigan, la Universal Kidney Foundation copatrocinó una serie 
de foros para promover la concientización sobre los beneficios de la 
vacuna contra la influenza. Dichos eventos fueron cubiertos por estaciones 
afroamericanas locales de radio, tales como WDZZ 92.7 FM y WFLT 1420 
AM. En Virginia, el Distrito de Salud de la Ciudad de Richmond copatrocinó 
dos eventos de vacunación el 9 de diciembre y ayudó a obtener la cobertura 
de medios tales como Kiss 105.7 FM, una estación local de radio de R&B, y 
Richmond Times-Dispatch esa misma semana.

Comparta sus ideas, fotos y eventos con nosotros para que sean publicados en futuras ediciones de Influential News.

Regístrese Conviértase en socio y ayude a difundir el mensaje.
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