
La Iniciativa de Salud de las Américas 
(ISA), socia de la NIVDP durante 
los últimos cuatro años, coordinó la 
inauguración de la Semana Binacional 
de la Salud (SBS), el 5 de octubre de 
2015, en Oakland, California. Durante 
15 años, la SBS ha sido el esfuerzo de 
movilización más grande de las Américas 

para mejorar la salud y el bienestar de hispanos carentes en los Estados 
Unidos. Desde el 3 hasta el 18 de octubre, la SBS reunió a organismos 
gubernamentales federales, estatales y locales; organizaciones 
comunitarias; y miles de voluntarios para promover actividades 
educativas y de la salud, que incluyen exámenes médicos de detección y 
vacunaciones contra la influenza.

Liliana Osorio, la Coordinadora Regional de Fronteras de la ISA, ayudó 
a organizar la inauguración, que reunió a más de 400 participantes que 
incluyeron funcionarios gubernamentales, legisladores, investigadores, 
prensa, representantes comunitarios y profesionales de los Estados 

Unidos, México y países de Latinoamérica. El foro del 5 de octubre 
incluyó temas tales como enfermedades infecciosas, e hizo hincapié 
en la importancia de la atención preventiva, que incluye la vacunación 
contra la influenza. Este año, la ISA trabajo junto con sus socios en todos 
los Estados Unidos para coordinar más de 1.600 actividades durante la 
SBS. Muchas de tales actividades promueven la vacunación anual contra 
la influenza y les brindan vacunas a comunidades de latinos. “Estamos 
muy orgullosos de los logros de tantos socios y voluntarios, que han 
hecho que la SBS sea un éxito durante varios años,” dijo Liliana Osorio.

Aprenda más sobre el foro y descargue las presentaciones: 
http://www.binationalhealthweek.org/policy-forum.html.
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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).

http://espanol.cdc.gov/enes/flu/ Página 1 de 2

SOCIOS DESTACADOS

LA INICIATIVA DE SALUD DE LAS 
AMÉRICAS INAUGURA LA SEMANA 
BINACIONAL DE LA SALUD

En esta edición, distinguimos a los socios proveedores de servicios de la Asociación Nacional contra las Desigualdades en la Vacunación contra 
la Influenza (NIVDP, por sus siglas en inglés), que han promovido y provisto vacunas contra la influenza como parte de los eventos de salud 
de la organización. Estos eventos nacionales y regionales han alcanzado a miles de hispanos en todo el territorio de los Estados Unidos y han 
ofrecido una plataforma para promover los beneficios de vacunarse contra la influenza. 

Los socios incluyen:

• La Iniciativa de Salud de las Américas (ISA), un programa de la Universidad de California, Berkeley, Facultad de Salud Pública, que ofició 
de coordinador principal para la inauguración de la Semana Binacional de la Salud, el 5 de octubre de 2015, en Oakland, California;

• La Ventanilla de Salud (VDS), un programa de la Sección Consular de la Embajada de México y líder de los eventos regionales de la
Semana Binacional de la Salud en Washington, DC, Maryland, Virginia, y West Virginia; y

• La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), la organización hispana de derechos civiles más
grande y antigua de los Estados Unidos, que organiza ferias de salud anuales en todo el país.

Los socios de la NIVDP promueven la vacunación contra la influenza 
en eventos de salud

Liliana Osorio
Coordinadora de la Iniciativa de 
Salud de las Américas
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La Ventanilla de Salud, un programa 
del gobierno mexicano, se encuentra 
ubicada en la Sección Consular de la 
Embajada de México en Washington, 
DC. La misión del programa es aumentar 
el acceso de las comunidades de 
latinos a servicios de salud primarios 
y preventivos y brindar recursos 

culturalmente sensibles. La VDS de Washington, DC, dirige la 
iniciativa de la SBS en la región de Washington, DC, Maryland, 
Virginia y West Virginia. El comité regional de la VDS incluye 
organizaciones locales que planifican y promueven eventos, 
y recrutan a proveedores médicos y voluntarios para ofrecer 
exámenes médicos de detección.

Este año, la VDS promovió la campaña regional de la SBS 
denominada Mes de la Salud. Debido al éxito pasado de 
la región y la alta demanda de actividades de los socios, la 
campaña regional se extendió durante todo el mes de octubre. 
La inauguración regional de la SBS tuvo lugar el 3 de octubre de 
2015 en la Heritage Community Church de Severn, Maryland. 
Asistieron al menos 2.000 personas y aproximadamente 195 
recibieron la vacuna contra la influenza. Además de ofrecer 
vacunaciones contra la influenza, la VDS repartió material 
educativo sobre la vacunación contra la influenza de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés), tanto en español como inglés.

Durante el mes de octubre, ocurrieron varios eventos en 
Washington, DC, Maryland, Virginia y West Virginia. Dichos 
eventos incluyeron promoción de la vacunación contra la 
influenza, talleres sobre la salud, ferias de salud y clases de 
zumba y yoga. La coordinadora de la Ventanilla de Salud y 
socia de la NIVDP, Madison Asher, dijo que, “El Mes de la 
Salud es un momento para concentrar nuestra energía no 
solo en empoderar a la comunidad de latinos para mejorar su 
bienestar y tener un estilo de vida más saludable, pero también 
brindar las herramientas necesarias para hacerlo.” El calendario 
completo de los eventos regionales de la SBS en Washington, 
DC está disponible en http://ventanilladesalud.org/wp-content/
uploads/2015/09/CalendarioEventos.pdf 
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LA VENTANILLA DE SALUD DE 
WASHINGTON, DC, DIRIGE LOS 
ESFUERZOS REGIONALES DE LA SBS

Coordinadora de la Ventanilla 
de Salud, Madison Asher

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos organizó 
la tercera Feria de Salud anual (Latinos Living Healthy) en el 
sitio histórico La Placita Olvera, en el centro de Los Angeles, 
CA, el 20 de septiembre de 2015. El evento gratuito invitó a la 
comunidad a disfrutar de música, familia y cultura latina, además 
de actividades divertidas relacionadas con la salud, tales como 
ejercicio físico, cocina latina saludable, así como exámenes 
médicos de detección y vacunaciones contra la influenza 
gratuitas. Este año se vacunó a más de 150 personas. 

Roger Rocha, Presidente de la LULAC, explicó la importancia 
de la vacunación anual contra la influenza: “Cada año, unas 
200.000 personas en los Estados Unidos son hospitalizadas 
con complicaciones debidas a la influenza. La LULAC está 
comprometida con brindar servicios preventivos de salud y 
reducir la cantidad de hospitalizaciones cada año, garantizando 
que aquellas personas que tienen desigualdades sanitarias tengan 
acceso a vacunaciones gratuitas contra la influenza.”

Fundada en 1929, la LULAC se centra en la educación, los 
derechos civiles, la salud y el empleo de los ciudadanos 
hispanos. Latinos Living Healthy forma parte de la red de la 
LULAC de 135.000 voluntarios comunitarios en esta campaña 
de salud y bienestar. Ya en su sexto año, las ferias de salud 
organizadas en varios estados de todo el país, han atraído a más 
de 75.000 personas. La LULAC ha organizado con éxito eventos 
en San Juan, Puerto Rico; Washington, DC; y San Antonio, TX. 
La próxima feria de salud de la LULAC tendrá lugar el 14 de 
noviembre de 2015 en Brownsville, TX. 

Para obtener más información, visite http://lulac.org/Espanol/. 

LA LULAC ORGANIZA FERIAS DE 
SALUD EN LOS ESTADOS UNIDOS

Promoción de la LULAC de su feria de salud en 
Los Angeles, CA
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Comparta sus ideas, fotos y eventos con nosotros para que sean publicados en futuras ediciones de Influential News.
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