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La Asociación Nacional contra las Desigualdades en la Vacunación contra la Influenza (NIVDP, por sus siglas en inglés) está 
conformada por una variedad de socios que trabajan para promover la vacunación contra la influenza 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).

Los notables eventos de la NIVDP marcan la Semana Nacional de la 
Vacunación contra la Influenza
En esta edición, se destacan acontecimientos notables organizados durante la Semana Nacional de la Vacunación 
contra la Influenza (NIVW por sus siglas en inglés), que se celebró del 7 al 13 de diciembre de 2014. Estos esfuerzos 
comunes llegaron a afroamericanos, hispanos, indio americanos/nativos de Alaska y poblaciones asiáticas/isleñas del 
Pacífico de todas las edades y procedencias. Participaron centros comunitarios, iglesias, consulados, escuelas, centros 
de recreación y líderes locales. Estos eventos incluyeron:

• Un evento de vacunación contra la influenza para las personas de la tercera edad en el Betty T. Fisher Recreation 
Center Complex en Miami Gardens, Florida.  Este evento fue organizado por la Florida Coalition on Black Civic 
Participation como un foro informativo sobre los beneficios de la vacuna contra la influenza;

• Un evento de reconocimiento en el Banco de Alimentos St. Vicent de Paul de Georgetown, en Seattle, Washington, 
en honor al trabajo de los socios que promueven la vacunación contra la influenza y fomentan futuras 
colaboraciones;

• Eventos de promoción de la vacunación contra la influenza en la Iglesia y escuela parroquial Christ the King en 
Seattle, Washington, proporcionando acceso a la vacunación contra la influenza para los estudiantes y las familias;

• Una feria de salud y una clínica de vacunación contra la influenza en el Farrell Howell Gymnasium en Denver, 
Colorado, que resultaron en un compromiso entre los socios para realizar un evento de la NIVW anualmente; y

• Una clínica de vacunación contra la influenza para las personas indigentes en la iglesia Church of the Reconciler 
en Birmingham, Alabama ejemplificando lo importante que es llegar a las poblaciones desatendidas y correr la voz 
sobre la vacunación contra la influenza.

SOCIOS DESTACADOS

EL BETTY T. FISHER RECREATION CENTER COMPLEX EN MIAMI GARDENS ORGANIZA UN 
EVENTO DE VACUNACIÓN PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
El 10 de diciembre de 2014, el Betty T. Fisher Recreation Center Complex en Miami 
Gardens fue anfitrión de una clínica de la NIVDP para la vacunación de personas de 
la tercera edad contra la influenza. La Florida Coalition on Black Civic Participation 
y la oficina de la Concejal, Lillie Odom, organizaron el evento, al cual asistieron 

cerca de 50 personas de la tercera edad, y donde se 
proporcionó información sobre los beneficios de la 
vacunación contra la influenza y la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act). El Dr. Alvaro 
Meija-Echeverria del Departamento de Salud del 
Condado de Miami-Dade asistió al evento y  respondió 
preguntas de la audiencia.

El Alcalde de Miami Gardens, Oliver G. Gilbert III, y 
el Administrador Municipal, Cameron Benson, fueron 
vacunados públicamente contra la influenza. También 
estuvieron presentes la Representante de Estado, 
Sharon Pritchett; April Washington, Especialista 
en Asuntos Públicos, HHS de la Región IV; y Lisa 
Carr, Directora Asociada del Centro del HHS para 
sociedades religiosas y vecinales.

El Alcalde de Miami Gardens, 
Oliver G.Gilbert III, 
siendo vacunado por una 
farmacéutica de Walgreens

De izquierda a derecha:
• Salandra Benton, Coordinadora 

General, Florida Coalition on Black Civic 
Participation

• Lillie Odom, Concejal, Ciudad de Miami 
Gardens

• Janice Coakley, Organizadora del evento 
y miembro de Florida Coalition on Black 
Civic Participation

• Sharon Pritchett, Representante del 
Estado de la Florida
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EL EVENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS ST. VINCENT DE PAUL DE GEORGETOWN 
RECONOCE LOS ESFUERZOS COMUNES DE LA NIVDP EN SEATTLE, WASHINGTON
El viernes, 12 de diciembre de 2014, el Banco de Alimentos St. Vincent de Paul de Georgetown fue 
anfitrión de un evento especial de reconocimiento para resaltar el trabajo y colaboración de los socios de 
la NIVDP en Seattle que promueven la vacunación contra la influenza. Los reconocidos fueron El Centro 
de la Raza, National Asian Pacific Center on Aging, SeaMar Community Clinic, Seattle Children’s Hospital, 
Seattle Indian Health Board, el programa Ventanillas de Salud del consulado de México, Washington 
Immunization Action Coalition, Within Reach Washington, y la Young Women’s Christian Association.

Los expositores invitados se dirigieron a un público agradecido por los méritos de la colaboración 
de los socios. Entre los expositores estuvieron: el Dr. Paul Throne, Gerente de Promoción de Salud y 
Comunicación, Washington Department of Health; Suzy Villalobos, Directora Clínica, Seattle Health 

Indian Board; EunJeong Lee, Director Nacional, Senior 
Community Service Employment Program, National 
Asian Pacific Center on Aging; y Eduardo Baca, Cónsul, 
Consulado de México. Además de la programación del 
evento, la Senadora Maria Cantwell envió palabras de 
felicitación y el Alcalde de Seattle, Ed Murray, emitió una proclamación que reconoce 
los logros de los los socios de la NIVDP para promover y crear conciencia sobre la 
vacunación contra la influenza.  La proclamación es un documento oficial, que resalta 
aún más la importancia de este evento y de la vacunación anual contra la influenza.

Ned Delmore, el Director Ejecutivo del Banco de Alimentos, enfatizó la historia que 
tiene el Condado de King de servir a aquellos que están verdaderamente desatendidos. 
“Tenemos el honor de contar con tan diversas organizaciones que trabajan por una 
causa común, reducir las disparidades de salud”.

De izquierda a derecha: Ned Delmore, 
Director Ejecutivo, Banco de Alimentos 
St.Vincent de Paul y Suzy Villalobos, 
Directora Clínica, Seattle Indian Health Board

Cónsul Eduardo Baca del 
Consulado de México

LOS SOCIOS DE SEATTLE INTEGRAN LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA CON LAS FIESTAS PATRONALES
El 12 de diciembre de 2014, más de 600 personas asistieron a las fiestas 
organizadas por la iglesia católica y escuela parroquial Christ the King, donde 
también se promocionó la vacunación contra la influenza. Fundada en 1949, la 
Iglesia sigue siendo un pilar de la comunidad, proporcionando actividades para 
fomentar el bienestar de sus diversos miembros. Este año la escuela patrocinó 
un concurso de colorear para niños sobre el tema “Yo Me Vacuno”. Un panel de 
líderes comunitarios, incluyendo a Justin Coyle de Walgreens, se ofrecieron como 
voluntarios para ser los jueces del concurso. Al inicio de la tarde, la mascota de los 

Seattle Mariners, Moose, se presentó 
para felicitar a los ganadores, 
entregar premios especiales y 
compartir gratos momentos con los 
niños y padres.

Después de la misa de la noche, los 
feligreses pudieron disfrutar de la música de mariachis, pan dulce tradicional y 
tamales para celebrar a la Virgen de Guadalupe: la patrona de las Américas. El 
Coordinador Pastoral, Marti Lunderberg comentó: “Esto es brillante”, mientras 
observo cómo los padres y adultos jóvenes esperaban haciendo fila para vacunarse 
contra la influenza. Un total de 100 personas fueron vacunadas.Jóvenes feligreses hacen fila para vacunarse.

La mascota de los Seattle Mariner Moose 
y Justin Coyle, Supervisor de Farmacia de 
Walgreens, con los ganadores del concurso 
de colorear “Yo Me Vacuno”.
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EL FARRELL HOWELL GYMNASIUM EN DENVER, COLORADO 
ORGANIZA UNA FERIA DE SALUD Y CLÍNICA PARA LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 
El 13 de diciembre de 2014, más de 100 personas asistieron a la feria de salud realizada en 
el Farrell Howell Gymnasium en Denver, Colorado.  La feria organizada por los socios de 
la NIVDP incluyó: el Denver Indian Center, Inc., Denver Indian Health and Family Services, 
Native American Cancer Research Corporation, National Native American AIDS Prevention 
Center y el Denver Indian Family Resource Center. Los farmacéuticos de Walgreens 
administraron 78 vacunas. Alentados por el éxito de la jornada, todos los organizadores, se 
comprometieron a planificar eventos de la NIVW el próximo año.

Richard Martel, miembro de la American Indian Commission y el representante del Alcalde 
de Denver Michael Hancock, presentaron la proclamación de la alcaldía reconociendo 
los logros de los socios de la NIVDP en la promoción de la conciencia y el incremento 

de la vacunación contra la influenza. 
Una de las principales atracciones 
para los asistentes fue la presentación 
del grupo de baile juvenil Mile High 
UNITY, quienes hicieron un baile 
masculino tradicional, lucieron una 
mezcla de pañoletas elegantes y 
vestidos llamativos; así como también 
fue la presentación de el grupo de baile 
mexicano Toltec Aztec.

Grupo de baile Toltec Aztec presentándose en el 
Farrell Howell Gymnasium

Darius Lee Smith, Director, American 
Indian Comission, Ciudad de Denver, 
siendo vacunado por un farmaceútico 
de Walgreens

Billie Begaii, Gerente del Programa, 
Denver Indian Center Elder Program, 
recibiendo con mucho orgullo su 
vacuna contra la influenza

LA IGLESIA CHURCH OF THE RECONCILER EN BIRMINGHAM, ALABAMA ORGANIZA UNA 
CLÍNICA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA PARA LOS INDIGENTES

El 7 de diciembre de 2014, la Concejal del Distrito 6 de Birmingham, Sheila 
Tyson y el socio de la NIVDP, Friends of the West End, organizaron una clínica 
de vacunación para los indigentes. La clínica inició su trabajo después del 
servicio religioso de la Church of the Reconciler en Birmingham, Alabama.

Farmacéuticos de Walgreens administraron vacunas contra la influenza 
a 26 personas, muchas de las cuales fueron vacunadas por primera vez, 
incluyendo a Brandy Alexander y sus tres hijos. La conmovedora historia de 
Brandy llenó de lágrimas los ojos de los asistentes. En declaraciones a los 
periodistas, ella explicó: “Vine aquí por una razón, para solicitar vivienda 
gratuita, pero Dios tenía otros planes para mí. Ahora voy a hablar a otros 
sobre la importancia de la vacunación contra la influenza. Fui bendecida 
y quiero transmitir esta bendición a los demás”. Brandy Alexander ha 
aceptado convertirse en portavoz de la campaña de la NIVDP.

Hombre indigente recibiendo 
vacunación en la iglesia 
Church of the Reconciler en 
Birmingham, AL

Brandy Alexander 
y sus hijos en la 
Iglesia Church of 
the Reconciler, 
todos recibiendo 
sus vacunas por 
primera vez

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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