
Influential News
J u n I o  d e  2 0 1 4

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).

Los socios de NIVDP crean conciencia sobre la vacunación contra la influenza entre los afroamericanos

En esta edición, hacemos un reconocimiento a los esfuerzos de los socios de NIVDP para crear consciencia sobre los 
beneficios de la vacunación contra la influenza entre los afroamericanos: 

•  Instituciones de educación superior y universidades históricamente afroamericanas de Virginia y Carolina del Norte
unieron fuerzas con Walgreens para mejorar el acceso a los servicios de vacunación contra la influenza en los campus;

•  El Departamento de Salud de Arkansas se ha unido a líderes religiosos y comunitarios para organizar eventos de
vacunación contra la influenza dirigidos a grupos en riesgo y desatendidos;

•  El alcalde de Atlanta hizo un reconocimiento a defensores de la salud por crear consciencia sobre la vacunación
contra la influenza; y

• Uni versal Kidney Foundation recibió el premio “Immunization Excellence Award” de 2014 en la Cumbre Nacional de 
Inmunización de Adultos y Contra la Influenza.

SOCIOS DESTACADOS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y UNIVERSIDADES 
HISTÓRICAMENTE AFROAMERICANAS 
DE VIRGINIA Y CAROLINA DEL 
NORTE MEJORAN EL ACCESO A LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA  

La Universidad Virginia Union de Richmond, 
Virginia y la Universidad Johnson C. Smith de 
Charlotte, Carolina del Norte se han unido 
a Walgreens para mejorar el acceso a los 
servicios de vacunación contra la influenza 
en los campus entre los estudiantes de 18 a 
24 años de edad, un grupo menos propenso 
a vacunarse contra la influenza (datos 
recopilados de anteriores temporadas de influenza por medio de 
Fluvax View en http://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/index.htm).

La Universidad Virginia Union organizó eventos de vacunación en 
lugares públicos durante el otoño pasado que produjeron un total de 
casi 200 vacunaciones. “Atrajimos multitudes realizando nuestros 
eventos de vacunación como parte de grandes eventos en el campus, 
incluyendo un juego de fútbol americano”, dijo Tamara Bailey, la 
enfermera de la universidad.

La Universidad Johnson C. Smith es un nuevo participante en la 
campaña pero ya se está preparando para ofrecer vacunaciones 
gratuitas contra la influenza durante la próxima temporada 2014-2015. 
“Nuestros líderes ven la campaña como un importante servicio de 
salud para nuestros estudiantes, particularmente aquellos con medios 
financieros limitados”, dijo Marian Jones, la coordinadora del centro 
de salud de la universidad. “Esperamos ofrecer vacunaciones gratuitas 
contra la influenza durante el año académico”

Tamara Bailey, 
enfermera de la universidad, 

Universidad Virginia Union

EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE ARKANSAS 
LANZA NUEVAS INICIATIVAS 
DE VACUNACIÓN CONTRA 
LA INFLUENZA 

El Departamento de Salud 
de Arkansas, ADH (por 
sus siglas en Ingles) se 
asoció con organizaciones 
religiosas y comunitarias 
de todo el estado para 
crear consciencia sobre 
la vacunación contra 

la influenza. Durante la pasada temporada de influenza, el 
Departamento de Salud de Arkansas lanzó nuevas iniciativas de 
educación y divulgación dirigidas a grupos en riesgo y desatendidos.

La División de Preparación y Respuesta de Emergencia de la Oficina 
de Salud para Minorías y Disparidades en la Salud del ADH, y el 
programa de inmunización, trabajaron juntos para organizar 14 
eventos de vacunación en centros de culto, comedores sociales y 
refugios para indigentes. Dos de los eventos se realizaron en los 
condados de Union y Chicot, que han sido designados como áreas 
de alta prioridad para los programas y servicios estatales dirigidos 
a reducir las disparidades en la salud. Se vacunó un total de 311 
personas durante la iniciativa y 104 fueron afroamericanas.

Además, el Departamento de Salud de Arkansas organizó la Cumbre 
Religiosa y Comunitaria de Prevención de la Influenza y Promoción 
de la Salud el 14 de mayo en Little Rock. El propósito del evento fue 
educar al clero, los trabajadores de la salud y los líderes comunitarios 
sobre la importancia de la prevención de la influenza.

“Gracias en gran parte a los esfuerzos de nuestros socios religiosos y 
comunitarios, nuestras iniciativas de vacunación contra la influenza 
ayudan a apoyar resultados equitativos en materia de salud para las 
comunidades del estado”, dijo la Dra. Michelle R. Smith, directora 
ejecutiva de la Oficina de Salud para Minorías y Disparidades en la 
Salud del Departamento de Salud de Arkansas.
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EL ALCALDE DE 
ATLANTA REALIZA UNA 
CEREMONIA ESPECIAL 
EN HONOR DE LOS 
SOCIOS DE NIVDP

La oficina del alcalde de Atlanta, Georgia, 
Kasim Reed realizó una ceremonia 
especial el 13 de mayo en el ayuntamiento 
para hacer un reconocimiento a líderes 
y organizaciones influyentes de Georgia 
por promover la vacunación contra la 
influenza. El evento fue moderado por el 

asesor principal del alcalde, Michael T. Sterling, con comentarios especiales 
del Dr. Walter W. Williams, un funcionario médico del Centro Nacional de 
Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades.

“Los socios de NIVDP están haciendo el trabajo duro que es necesario 
para transmitir el mensaje sobre las vacunaciones contra la influenza a las 
comunidades necesitadas”, dijo el Dr. Williams.

Helen Butler, socia de NIVDP y directora ejecutiva de la Coalición Para la 
Agenda de la Gente, recibió el premio “Phoenix Award”, el máximo honor 
que un individuo puede recibir del alcalde. Esta distinción fue el resultado de 
los esfuerzos de la Sra. Butler por organizar iniciativas de vacunación contra 
la influenza dirigidas a los grupos afroamericanos, somalíes y bangladesís 
del área metropolitana de Atlanta, Augusta y Sparta. En el evento también se 
hizo un reconocimiento al Dr. Winston Price, un socio de la campaña y ex 
presidente de la Asociación Médica Nacional. Además de la Sra. Butler y el 
Dr. Price, se honraron a más de treinta otros socios. Reclutados por la Sra. 
Butler y el Dr. Price, ellos representaron a grupos comunitarios y religiosos, 
así como también a profesiones médicas.

El evento fue cubierto por los medios locales de comunicación, tales como 
“Atlanta Voice” y “Atlanta Journal-Constitution”, WXIA-TV de NBC, y 
metroatlantablack.com, un popular blog afroamericano.

Los socios de NIVDP Helen Butler y el Dr. Winston Price

UNIVERSAL KIDNEY FOUNDATION RECIBE EL 
PREMIO “IMMUNIZATION EXCELLENCE AWARD” 
DE 2014  

Universal Kidney 
Foundation de Burton, 
Michigan, un socio de 
NIVDP desde 2012, fue 
uno de los receptores del 
premio “Immunization 
Excellence Award” de 
2014. El premio anual 
es un reconocimiento a 
los aportes de individuos 
y organizaciones para 
mejorar la salud de 
sus comunidades. Los 
nominados fueron 
evaluados sobre la base 
de las áreas de impacto, 
la originalidad, los 
retos, las oportunidades, 
la colaboración, la 
coordinación, y la 
comunicación con 
los socios y las partes 
interesadas. Los premios se entregaron durante la reunión de 
la Cumbre Nacional de Inmunización de Adultos y Contra la 
Influenza que tuvo lugar en Atlanta el 14 de mayo.

En 2012, Universal Kidney Foundation lanzó una 
colaboración para la vacunación contra la influenza para 
mejorar el acceso a la vacuna contra la gripe entre los 
afroamericanos no asegurados y subasegurados de los 
condados de Flint y Genesee. La colaboración involucró 
a más de 70 socios, incluyendo organizaciones religiosas 
y comunitarias, hospitales, centros de salud federalmente 
calificados, proveedores de seguros de salud, centros de 
vivienda pública, centros de la tercera edad, YWCA y bancos.

Durante la pasada temporada de influenza, la colaboración 
ayudó a administrar un total de 316 vacunas gratuitas contra 
la influenza, más del doble que en la temporada anterior. 
“Estamos encantados de ver resonar esta campaña entre la 
gente de nuestra comunidad que no está asegurada o está 
subasegurada, y que no podría obtener la vacuna contra la 
influenza de otra manera”, dijo la Yvonne Lewis.

Yvonne Lewis, directora ejecutiva, 
Universal Kidney Foundation

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.

http://espanol.cdc.gov/enes/flu/ http://www.cdc.gov/flu/ SUSCRÍBASE página 2 de 2

http://www.cdc.gov/flu/
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/
http://svy.mk/1aIWu4o
http://svy.mk/1aIWu4o
http://svy.mk/1aIWu4o
mailto:Apernia@hmaassociates.com
https://twitter.com/CDCFlu
http://on.fb.me/1qQZVvQ
http://www.youtube.com/CDCstreamingHealth/



Accessibility Report


		Filename: 

		NIVDP Newsletter June Spanish 2014-508.pdf




		Report created by: 

		HMA Associates

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 3

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


