
M AY o  2 0 1 5

Influential News
Edición Especial

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).

Asociados de la NIVDP Participan en la Promoción de la Vacunación 
Contra la Influenza
En esta edición, reconocemos a los socios de la Asociación Nacional contra las Desigualdades en la Vacunación contra la 
Influenza (NIVDP, por sus siglas en inglés) que promueven la vacunación contra la influenza dentro de la comunidad Africana y 
Afroamericana a través de sus voces y liderazgo. Estos confiables mensajeros incluyen a:

• LaTosha Brown, Asesora Principal de la Mesa Redonda de Mujeres Afroamericanas, un programa de la Coalición 
Nacional de Participación Cívica Afroamericana (NCBCP, por sus siglas en inglés), utilizó las redes sociales para promover 
la vacunación en contra de la influenza a sus seguidores de Mississippi, Alabama, Luisiana y Georgia, durante la 
celebración del 50 Aniversario de la Marcha por el Derecho al Sufragio de Selma a Montgomery; 

• Rhonda Adams-Rocha, Enfermera Consultora Comunitaria de la Iglesia Multicultural Pentecostal, Grace Church of All 
Nations, en Boston, Massachusetts, y sus esfuerzos divulgativos en la comunidad de Dorchester condujeron a cientos de 
personas a recibir la vacuna contra la influenza durante la Semana Nacional de Vacunación contra la Influenza (NIVW 
por sus siglas en inglés);

• Maurith Hughes, Pastora de Salud Principal de la Potter’s House Church en Denver, Colorado, fomenta la vacunación contra 
la influenza a través de la entrega de materiales divulgativo en múltiples idiomas a los miembros de la congregación; y

• Mamadou Samba, Director de la Oficina de Asuntos Africanos del Alcalde del Distrito Columbia, se unió al NIVDP 
debido a que las políticas comunitarias de salud se alinean con la necesidad de incrementar la cobertura de la vacunación 
contra la influenza.

SOCIOS DESTACADOS

LATOSHA BROWN JUNTO AL NCBCP PROMUEVE LA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA DURANTE  
EL 50 ANIVERSARIO DE LA MARCHA POR EL DERECHO AL SUFRAGIO DE SELMA A MONTGOMERY. 
LaTosha Brown es una Asesora Principal de la Mesa Redonda de Mujeres 
Afroamericanas, un programa de la Coalición Nacional de Participación Cívica 
Afroamericana (NCBCP, por sus siglas en inglés). Desde el 2011, ha promovido 
la vacunación contra la Influenza en Mississippi, Louisiana, Georgia y Alabama. 
LaTosha trabaja con coordinadores locales y asociados afiliados en cada estado 
para motivarlos a participar con distintas problemáticas de salud que afectan al 
pueblo afroamericano.

La Srta. Brown aprovechó su presencia en las redes sociales para recordarle a 
sus casi 2.800 seguidores de Twitter y más de 2.200 fans de Facebook acerca de 
la importancia de vacunarse contra la influenza durante la celebración del 50 

Aniversario de la Marcha por el Derecho al Sufragio de Selma a Montgomery. 
Sus publicaciones en Facebook y su tweet se volvieron virales, captando la 
atención de muchísimos asociados de la NIVDP. Situaciones similares, donde 
figuró la Srta. Brown con el Presidente, la Primera Dama y sus hijas, han sido 
destacadas en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca y del Presidente Obama; 
así como muchos otros medios de comunicación y plataformas. 

La Srta. Brown conoce su rol como agente de cambio. “El trabajo que realizo me permite colaborar en varias comunidades y mejorar 
considerablemente la vida de los Afroamericanos, particularmente de mujeres y niños. Al educar y motivar a los Afroamericanos a ser 
proactivos con respecto a su salud, vacunándose en contra de la influenza, es mi manera de inducir y crear el cambio.” 

LaTosha Brown, Asesora Principal de la Mesa Redonda 
de Mujeres Afroamericanas (fotografiada entre la 
Primera Dama, Michelle Obama e hija, Natasha) 

marchando en Selma, Alabama
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RHONDA ADAMS-ROCHA COORDINA CLÍNICAS DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA EN BOSTON 
DURANTE LA NIVW
Gracias a los esfuerzos de la 
asociada de la NIVDP, Rhonda 
Adams-Rocha, más de 100 
personas fueron vacunadas en 
contra de la influenza en su 
vecindario Dorchester durante la 
NIVW (7-12 Diciembre de 2014). 
Como enfermera y profesional 
de la salud, la Srta. Adams-Rocha 
vio el impacto de la temporada 
de la influenza 2011-2012 en su 
estado natal de Massachusetts. Ella 
declara, “Quería crear una solución preventiva y hacer que 
la vacunación contra la influenza fuera fácilmente accesible 
al utilizar lugares cómodos de la comunidad como iglesias 
y colegios. Mi meta era llegarle con este mensaje a la mayor 
cantidad de residentes posibles, especialmente la personas de 
la tercera edad y jóvenes que son grupos de alto riesgo.”

A través de su esfuerzo de liderazgo, dos eventos de 
vacunaciones estuvieron presentes durante la NIVW. El 
primero se mantuvo en Dorchester Collegiate Academy 
después de horas escolares para estudiantes y maestros. El 
otro evento fue realizado después de las misas sabatinas para 
los miembros de la Grace Church of All Nations. Walgreens 
administro las vacunas para ambos eventos. La Srta. Adams-
Rocha explicó, “Hay muchas disparidades que retan a los 
miembros de mi comunidad. La vacunación en contra de 
la influenza es una manera en la que podemos ayudar a las 
familias a mantenerse sanas. Mi plan es expandir esfuerzos 
cada temporada de influenza.” 

Rhonda Adams-Rocha, 
Enfermera Consultora 

Comunitaria en la Iglesia 
Multicultural Pentecostal,  

Grace Church of All Nations

POTTER’S HOUSE DE DENVER DISTRIBUYE MATERIALES 
INFORMATIVOS ACERCA DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA 
INFLUENZA EN MÚLTIPLES IDIOMAS
La Potter´s House de Denver se asoció 
con la NIVDP en Diciembre del 2014 
para fomentar la vacunación contra 
la influenza. Ubicada en el Sureste de 
Denver, esta iglesia es la casa de una 
congregación multiétnica que incluye 
afroamericanos e inmigrantes de 
Latinoamérica, África y Europa del este. 

Después de asociarse a la NIVDP, la 
Pastora de Salud Principal Maurith 
Hughes organizo un evento de 
vacunación contra la influenza el 
25 de Enero de 2015 en el centro 
comunitario de la iglesia. Con anterioridad al evento, los 
líderes promocionaron la vacunación contra la influenza en 
múltiples idiomas en carteleras, anuncios y durante los servicios. 
Adicionalmente, voluntarios ofrecieron el servicio de intérprete 
para todos aquellos que lo necesitaron, y Walgreens entregó las 
vacunas contra la influenza gratuitamente. La Potter’s House 
de Denver se enorgullece en sus servicios de divulgación y su 
compromiso al proveer información de salud a sus miembros en 
español, ruso y kinyarwanda (el idioma utilizado en Ruanda). 

Cuando le preguntaron a Maurith Hughes si el evento de 
vacunación fue un éxito, ella atestó “Cincuenta personas 
fueron vacunadas. Cincuenta personas que de otra manera 
no lo hubieran hecho. Eso es un éxito. Fue un placer trabajar 
con Walgreens, y los farmaceutas hicieron un gran trabajo al 
comprometerse con cada uno de los clientes que se vacunaron y 
con todos aquellos que tenían preguntas. ¡Fue excelente!”

Miembro de la Iglesia recibe 
vacuna en el evento de 

fomento a la vacunación 
contra la influenza en Potter’s 
House en Denver,Colorado 

OFICINA DE ASUNTOS AFRICANOS DEL ALCALDE DEL DISTRITO COLUMBIA SE UNE A NIVDP 
La Oficina de Asuntos Africanos (OAA, por sus siglas en inglés) del Alcalde del Distrito Columbia bajo la 
dirección de Mamadou Samba, se unió recientemente a la NIVDP.  El Sr. Samba y la OAA buscan mejorar el 
bienestar de los africanos en este distrito, particularmente de aquellos con condiciones de salud crónicas. 

La OAA fue fundada en 2006 para garantizar que un gran rango de servicios sociales, de salud, de educación y 
empleo se encuentre disponible para la comunidad Africana del Distrito de Columbia. De acuerdo con el Censo 
de los EE.UU., la comunidad africana del Distrito es de aproximadamente 17.000 residentes que han nacido en 
países Africanos, lo cual es aproximadamente el 17% de la población total de inmigrantes del Distrito. 

El Sr. Samba anteriormente trabajó como Agente de Información Pública donde escribió el primer Reporte 
del Estado de los Africanos en el Distrito de Columbia, un documento que tiene la finalidad de aumentar la 
sensibilidad de problemas de las comunidades de expatriados como lo son el empleo, la educación y la salud. 

Una de las primeras prioridades del Sr. Samba como Director de la OAA será dar una conferencia enfocada 
en la disparidad de salud entre los africanos para desarrollar estrategias de prevención de enfermedades, 

que incluyan políticas de recomendación. “Conocimiento e información acertada son importantes para mejorar los desenlaces de la 
salud, promoviendo el diálogo acerca de problemas de salud y su tratamiento y cuidado,” aseguro el Sr. Samba. La OAA también será la 
anfitriona de eventos de promoción de vacunación contra la influenza antes del regreso a clases en Agosto.

Mamadou Samba,  
Director de la Oficina de 

Asuntos Africanos del Alcalde 
del Distrito de Columbia

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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