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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).

INNOVADORAS INICIATIVAS DE 
PROMOCIÓN MARCAN LA SEMANA 
NACIONAL DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA 

Desde el área rural de Tidewater, Virginia, hasta el Este de Los Ángeles, los socios 
de la NIVPD se unieron con organizaciones como iglesias, hospitales y centros 
educativos para difundir el mensaje sobre los beneficios de la vacuna contra la 
influenza durante la Semana Nacional de Vacunación contra la Influenza (NIVW 
por sus siglas en inglés) del 8 al 14 de diciembre de 2013. Encabezaron actividades 
de promoción innovadoras, desde un concurso de dibujo para niños hasta un 
evento de vacunación drive-through, y atendieron a personas de todas las edades 

que no cuentan con seguro médico o que tienen una cobertura insuficiente. Además, el esfuerzo realizado contó con el apoyo de 
funcionarios de gobierno y de la salud, medios de comunicación locales y nacionales, artistas y líderes religiosos. Esta sinergia 
produjo más de 139 millones de impresiones en los medios de comunicación y logró que más de 4,000 personas recibieran la vacuna 
contra la influenza durante esa semana.

La Dra. Kris Sheedy, directora asociada de la oficina de comunicación sobre las ciencias de la salud en el Centro Nacional para la 
Vacunación y Enfermedades Respiratorias de los CDC, reconoció a los socios de la NIVDP durante la NIVW por su dedicación en la 
promoción de la vacuna entre la población en riesgo y médicamente desatendida. Visite: http://bit.ly/JZN9dW

LA IGLESIA BAUTISTA MOUNT 
NEBO LANZA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA 
INFLUENZA A NIVEL RURAL

Los residentes del condado de Surry en Virginia le hicieron frente a la lluvia y 
al hielo para lanzar la Semana Nacional de Vacunación contra la Influenza en 
la Iglesia Bautista Mount Nebo el domingo 8 de diciembre. La planificación 
y los esfuerzos de promoción de los organizadores, entre los que había 
representantes del ministerio de salud de la iglesia y del Departamento de 
Salud del condado de Surry, ayudaron a reunir 
un grupo diverso de miembros de la iglesia 

afroamericana y de otros sectores de la comunidad, incluyendo niños, padres y ancianos. 
En total, asistieron más de 100 personas.

Durante el culto, Judy Lyttle, miembro de la Junta de Supervisores del condado de Surry, 
leyó un mensaje de la Junta en el que evidenciaron su apoyo a la NIVW. Después del 
culto, Walgreens administró 42 vacunas contra la influenza. En el evento de vacunación, 
el pastor Daniel Baltimore habló sobre el valor de estas iniciativas para los residentes 
del condado, incluyendo para  poblaciones vulnerables como las personas que tienen 
un acceso limitado a los servicios de salud y las personas con enfermedades crónicas. La Iglesia Bautista Mount Nebo lleva a cabo un evento de 

vacunación contra la influenza en el condado de Surry, Virginia

EL DISTRITO DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE RICHMOND Y GRUPOS 
RELIGIOSOS PROMUEVEN 
EVENTOS DE VACUNACIÓN

Funcionarios del Distrito de Salud de la 
Ciudad de Richmond y defensores locales 
de la salud organizaron dos eventos de 
vacunación contra la influenza el lunes 9 
de diciembre dirigidos a las personas que 
no cuentan con seguro médico o que tienen 
cobertura insuficiente. Durante la mañana, 

Commonwealth Catholic Charities, un reconocido proveedor de servicios para la población 
desatendida y de bajos recursos en Richmond, patrocinó un evento gratuito de vacunación 
contra la influenza en su local del centro, Homeless Point of Entry.

Ya en la tarde, los miembros y oficiales de la Fresh Anointing Cathedral del vecindario 
Highland Park, mayormente afroamericano, patrocinaron otro evento de vacunación 
organizado por Ellen Robertson, concejala local, y el Dr. Donald Stern, director del Distrito 
de Salud de la Ciudad de Richmond. Lo más destacado del evento incluyó la lectura por parte 
de la concejala Robertson de una proclamación conjunta del alcalde Dwight C. Jones y del 
Concejo Municipal en apoyo a la NIVW, y la cobertura de medios de comunicación como 
el Richmond Times-Dispatch, Praise 104.7 FM, una estación de música góspel, y WRIC-TV, 
la afiliada local de ABC.La ciudad de Richmond llegando a 

los grupos médicamente desatendidos
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MÁS DE 150 ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS 
DE NUEVO MÉXICO RECIBEN LA 
VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

El centro para la salud de los nativos 
norteamericanos de la Universidad de Nuevo 
México (CNAH, por sus siglas en inglés), nuevo 
socio de la NIVDP, trabaja para fortalecer 
las redes entre las comunidades tribales y la 
Universidad con el fin de mejorar la salud de 
los nativos norteamericanos en el estado de 

Nuevo México. El martes 10 de diciembre, el CNAH se unió a la Native American Community 
Academy (NACA) y la Southwestern Indian Polytechnic University (SIPI) en Albuquerque para 
organizar eventos de vacunación contra la influenza dirigidos a estudiantes de secundaria 
y universitarios que son nativos norteamericanos. Estudiantes de medicina de la CNAH 
se ofrecieron como voluntarios en ambos eventos para brindar apoyo a los pacientes y 
contestar sus preguntas sobre la vacuna contra la influenza. El primer evento incluyó una 
sesión de preguntas y respuestas con expertos de la CNAH y del Servicio de Salud Indígena 
de los Estados Unidos sobre los retos de salud relacionados con la influenza que los nativos 
norteamericanos enfrentan. El segundo fue un evento de vacunación drive-through y en un 
local en la SIPI. Ambos eventos lograron que se administraran un total de 161 vacunas.

EL CENTRO MÉDICO WHITE 
MEMORIAL ORGANIZA UN CONCURSO 
DE DIBUJO PARA PROMOVER LA 
VACUNA CONTRA LA INFLUENZA EN 
EL ESTE DE LOS ÁNGELES

Funcionarios de gobierno y de la salud 
se unieron al personal del Centro 
Médico White Memorial en el Este de 
Los Ángeles el jueves 12 de diciembre, 
en una conferencia de prensa para crear 
conciencia sobre los beneficios de salud 
para las familias, relacionados con la 
vacunación contra la influenza. Lo más 

destacado del programa incluyó el anuncio de los ganadores del concurso infantil de dibujo 
“Osito de peluche - Yo me vacuno”, y la lectura de una proclamación de Eric Garcetti, alcalde 
de Los Ángeles, en honor a la NIVW y las contribuciones de los socios de la NIVDP.

El concurso de dibujo atrajo a más de 300 inscripciones de niños. 
Lalo Alcaraz, un popular caricaturista latino, ayudó a calificar las 
participaciones de los niños y dio un mensaje de felicitación en 
video, donde alentó a las familias del Este de Los Ángeles a vacunarse 
contra la influenza.

Los oradores invitados fueron: Mario Solis-Marich, anfitrión de un 
programa de radio sindicado; el Dr. Miguel Martinez, director 
del personal médico del Centro Médico White Memorial; el 
honorable Jimmy Gómez, asambleísta de California; y el 
Dr. Robert Kim-Farley, director de la sección de control y 
prevención de enfermedades transmisibles del Departamento 
de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Participaciones ganadoras del concurso infantil de dibujo

FELIGRESES RECIBEN LA VACUNA 
CONTRA LA INFLUENZA DURANTE 
LAS CELEBRACIONES DE LA 
VIRGEN DE GUADALUPE
A partir de las primeras horas de la mañana 
del jueves 12 de diciembre, grandes 
multitudes de feligreses se congregaron 
al frente de la Iglesia Resurrección en el 
Este de Los Ángeles para rendir tributo 
a la Virgen de Guadalupe y tomar parte 
en una de las festividades anuales más 
importantes de su comunidad. Grandes y 
chicos, ataviados con trajes tradicionales 
mexicanos, danzaron por calles aledañas 
hasta entrar a la iglesia antes de la misa 
matutina y de la misa nocturna. Al final de 
ambas misas, monseñor John Moretta instó 
a los feligreses a que recibieran la vacuna 
contra la influenza en una caseta cercana, 
atendida por personal de Walgreens, 
socio de la NIVDP. Durante la jornada, 
se vacunaron a 150 personas contra la 
influenza en estas instalaciones. 

Celebración de la Virgen de Guadalupe en la Iglesia Resurrección en el Este de Los Ángeles

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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