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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 Socios Hacen Frente a Los Brotes de Influenza
En respuesta a los recientes brotes de influenza, los socios de la NIVDP de todo el país están trabajando incansablemente para 
concientizar acerca de los beneficios de la vacuna contra la influenza y facilitar el acceso a la misma. Durante la temporada 
2013-2014 los CDC reportaron actividad de la influenza en varias de las regiones donde la NIVDP está presente, tales como:

•  Oklahoma, donde los Servicios de Salud de la Nación Cherokee están llevando a cabo un esfuerzo sin precedentes para
atender a todos sus ciudadanos y empleados

•  El Valle Central de California, donde el Consulado de México en Fresno enfocó sus esfuerzos en los adultos jóvenes para
incrementar la protección contra los brotes de este grupo

•  El área metropolitana de Atlanta, donde la Coalition for the Peoples’ Agenda, una organización defensora de los derechos
civiles, desplegó esfuerzos especiales para cubrir comunidades de inmigrantes africanos carentes de servicios médicos

EL CONSULADO MEXICANO 
PROMUEVE LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA EN UN 
FORO EDUCATIVO DE CALIFORNIA

La vacunación contra la influenza se encontraba entre los servicios gratuitos 
ofrecidos en un foro de educación superior que el Consulado de México celebró 
en Fresno, California el sábado 15 de febrero. El objetivo del foro era proporcionar 
a los estudiantes y a sus familias información acerca de cómo alcanzar sus 
objetivos educativos y cómo pagar los gastos de la universidad. Fue el primer 
evento de este tipo organizado por el Consulado, un socio de la NIVDP desde 

2011. Los CDC proporcionaron materiales educativos sobre los beneficios de la vacunación contra la influenza e impulsaron la 
cobertura en los medios de comunicación para hacer frente a los serios brotes de influenza que han afectado el Valle Central.

Los medios de comunicación locales como KFTV-21 de Univisión, Radio Campesina y el periódico bilingüe 
Vida en el Valle informaron acerca del número de víctimas debido a los brotes de influenza en el 
área y anunciaron que se proporcionarían vacunas contra la influenza en el foro. Las instituciones 
educativas participantes incluyeron a Fresno Unified School District; Fresno Pacific University; 
California State University, Fresno; University of California, Merced; y 
Merced College. Cada una de estas instituciones ayudó con la difusión 
sobre la vacunación contra la influenza a través de sus 
redes. Se proporcionaron un total de 80 vacunas. Para los 
organizadores, este resultado fue un éxito ya que se tiene 
conocimiento sobre cuán difícil es influenciar a los 
jóvenes adultos para que se vacunen contra la influenza.

“Durante varios años, la cantidad de personas 
infectadas por el virus de la influenza en el Valle 
Central ha sido un motivo de preocupación”, dijo 
Vicente Sánchez Ventura, cónsul de México en 
Fresno. “Estamos muy agradecidos por las 
colaboraciones que hacen posible este tipo 
de eventos”.

Asistente a la feria de educación superior 
del Consulado de México en Fresno, California 

recibe la vacuna contra la influenza 
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LAS INICIATIVAS DE ATENCIÓN SIN 
CITA PREVIA Y DRIVE-THROUGH EN 
LA NACIÓN CHEROKEE IMPULSAN 
LA VACUNACIÓN CONTRA LA 
INFLUENZA EN OKLAHOMA

La Nación Cherokee 
está alcanzando cifras 
récord de vacunas 
contra la influenza 
al facilitar más que 
nunca que los 323,000 
ciudadanos de la tribu 

reciban la vacuna. Con la posibilidad de varios meses aún restantes 
en la temporada actual, los Servicios de Salud de la Nación Cherokee, 
el sistema de salud tribal más grande de los EE. UU. y un socio de la 
NIVDP, informan que la cantidad total de vacunas contra la influenza 
administrada durante esta temporada (34,800) ya supera la de 
cualquier temporada anterior.

Desde septiembre de 2013, los funcionarios de la salud de la Nación 
Cherokee llevaron a cabo eventos de vacunación de atención sin cita 
previa y drive-through en escuelas, clínicas, establecimientos tribales 
y centros para personas de la tercera edad. También se proporcionaron 
vacunas en nueve establecimientos tribales de atención de la salud 
ubicados en 14 condados de Oklahoma.

“Nuestra prioridad es llegar a cada uno de los ciudadanos y empleados 
de la Nación Cherokee. Si alguien no podía recibir la vacuna en 
nuestras clínicas, nosotros se la llevábamos”, declaró Jennifer Tredway-
Belden, prevencionista de infecciones de los Servicios de Salud de la 
Nación Cherokee.

El Departamento de Salud del estado de Oklahoma 
reportó que desde el 29 de Septiembre del 

2013 ha habido un acumulado de 1,202 
hospitalizaciones y/o muertes en el estado.  

“Hemos tomado muy en serio el brote de 
este año y prolongamos los horarios de 

atención de  nuestras  clínicas de vacunación 
e implementamos una campaña de 

educación multimedia usando 
las redes sociales, la radio 
y materiales impresos para 
concientizar acerca de la 
prevención contra la influenza 
y promover la disponibilidad 
de la vacuna para miembros y 
empleados de la tribu”, dijo la 
Sra. Tredway-Belden.

Jennifer Tredway-Belden, 
prevencionista de infecciones de los  

Servicios de Salud de la Nación Cherokee 

COALICIÓN DEFENSORA DE LOS DERECHOS 
CIVILES EN GEORGIA FORJA NUEVAS ALIANZAS 
CON GRUPOS DE INMIGRANTES AFRICANOS  

Desde que se unió a la NIVDP en 2011, la Coalition for 
the Peoples’ Agenda (CPA) ha promovido la vacuna contra 
la influenza en conjunto con numerosas organizaciones 
religiosas y comunitarias que asisten a personas 
afroamericanas en Georgia. Esta temporada, la CPA ha 
ampliado su alcance a grupos de inmigrantes africanos 
copatrocinando jornadas de vacunación contra la influenza.

Los eventos fueron celebrados en Clarkston por el Somali-
American Community Center y en Augusta por la Good 
Shepherd Baptist Church y la Greater St. John Baptist 
Church. En estos eventos se administraron un total de 
48 vacunas. Adicionalmente Atlantans for Democracy 
proporcionó un total de 300 cupones para vacunas durante 
la temporada 2013-2014 de influenza.

“Consideramos parte de nuestro trabajo ayudar a que las 
poblaciones carentes de servicios médicos se preparen para 
la temporada de la influenza”, señaló la directora ejecutiva 
de la CPA, Helen Butler. “Y, con el desarrollo de nuevas 
asociaciones, esperamos seguir encontrando maneras de 
incrementar nuestros esfuerzos”.

Coalition for the Peoples’ Agenda y Somali-American Community 
Center realizan un evento de vacunación en Clarkston, Georgia

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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