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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 afro americanas, 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 LATINOS BUSCAN SUPERAR EL ÉXITO DE LA ÚLTIMA TEMPORADA 
Esta edición especial destaca los esfuerzos de las organizaciones de la NIVDP que atienden a la población latina por superar los logros de la temporada  
de influenza 2012-2013. En la última temporada de influenza, las organizaciones patrocinaron 125 eventos de la NIVDP para promocionar la vacunación  
contra la influenza en 38 ciudades. Estos eventos se llevaron a cabo en clínicas, tiendas de alimentos, instalaciones de capacitación laboral, iglesias y  
campos de fútbol locales. Superar las expectativas puede ser un trabajo difícil, pero los socios de la NIVDP están dispuestos a hacerlo. Los organizadores  
de la Semana Binacional de la Salud (BHW, por sus siglas en inglés) de este año están comprometidos a vacunar contra la influenza a más de 7,000  
personas en el área metropolitana de Washington DC.  Al mismo tiempo, la Oficina para Asuntos Latinos (OLA, por sus siglas en inglés) en Washington DC  
se encuentra movilizando a nuevos socios regionales para lograr una mayor concientización sobre la vacunación contra la influenza. Otro socio, Latino  
Community Services, Inc. (LCS), está redoblando esfuerzos para promover la vacunación contra la influenza en personas que son VIH positivas. Felicitamos  
a nuestros socios por dar más de sí mismos con el fin de educar y proteger a las comunidades latinas contra la influenza (CDC, por sus siglas en inglés). 
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SOCIOS DESTACADOS 

LOS SOCIOS SUPERAN LAS EXPECTATIVAS EN LA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA DE LAS POBLACIONES DESATENDIDAS 

El 18 de julio de 2013, el cónsul mexicano, Aníbal Gómez Toledo, y el Instituto Hispano de Prevención de la Ceguera 
(HIBP, por sus siglas en inglés) convocaron a más de 20 gobiernos y organizaciones sin fines de lucro para lanzar 
esfuerzos de planificación para realizar eventos durante el mes de octubre en Washington DC a fin de apoyar la 
Semana Binacional de la Salud (BHW). El cónsul Gómez Toledo recibió una entusiasta serie de aplausos cuando 
anunció que los organizadores planean superar las 4,500 vacunas contra la influenza que se administraron a los 
residentes del área de Washington DC el año pasado. 

La BHW es la movilización anual más grande que tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de la población 
latina desatendida que vive en los Estados Unidos y Canadá. Aproximadamente, 4,216 actividades relacionadas con la 
BHW se llevaron a cabo en el 2012, beneficiando a 466,770 personas en estos países. Esto incluye la administración 
de 41,612 vacunas. “La BHW se ha convertido en un catalizador importante para mejorar el acceso a los servicios 
de salud en las comunidades de inmigrantes. Estamos entusiasmados de unirnos con otros socios de la NIVDP para 
apoyar el esfuerzo en la temporada de influenza 2013-2014”, dijo Germán Valbuena, director ejecutivo del HIBP.  
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LA OFICINA PARA ASUNTOS LATINOS MOVILIZA A LOS SOCIOS REGIONALES PARA LA TEMPORADA DE INFLUENZA 

La Oficina para Asuntos Latinos (OLA, por sus siglas en inglés), en Washington DC organizó una serie de reuniones en 
junio y julio con socios de la NIVDP en el Distrito de Columbia, Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Delaware 
con el fin de planificar eventos para promover la vacunación contra la influenza durante la temporada de influenza 
2013-2014. Entre los participantes había representantes de Walgreens y de organizaciones gubernamentales y 
comunitarias que atienden a poblaciones de indios americanos, latinos y afroamericanos. “El nivel de compromiso 
entre nuestros socios marca enormemente la diferencia. La planificación temprana brinda un gran impulso para 
reclutar a nuevas organizaciones y socios en nuestra región”, afirmó Ingrid Gutiérrez, coordinadora sénior de 
extensión comunitaria de la OLA. 

Tiffany Tate, directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención de Maryland, organización asociada a la NIVDP 
desde 2011, asistió a la última ronda de reuniones en la OLA. “Los beneficios de convertirse en socio de la NIVDP se 
reducen a las cifras. Trabajar juntos nos permite tener un mayor impacto en nuestras respectivas comunidades y ofrecer 
un mayor número de vacunas que si trabajáramos solos”, sostuvo la Sra. Tate. 

Ingrid Gutiérrez, coordinadora sénior
de extensión comunitaria 
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UN SOCIO INTENSIFICA LOS ESFUERZOS DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA PARA PROTEGER A LAS PERSONAS CON VIH/SIDA 

Latino Community Services, Inc. (LCS), líder en la prestación de servicios de prevención, educación y atención a las 
personas con VIH/SIDA y a las personas que se encuentran en situación de riesgo de contraer el VIH en Connecticut, 
presentará una nueva hoja informativa de la NIVDP en la que se destacarán los beneficios de la vacunación contra la 
influenza. De acuerdo al Sr. Ángel Ruiz, coordinador del programa en LCS, la NIVDP llena un vacío importante en las 
comunidades que LCS atiende. “Las personas están en riesgo de contraer el VIH por diversas razones, incluyendo el 
abuso de sustancias, problemas de salud mental y situaciones familiares”, afirmó. “El desafío de convencer a nuestros 
clientes para que se vacunen se intensifica cuando ellos se empiezan a preocupar por otros asuntos de la vida y, por 
lo general, piensan que solo viven para sobrevivir. Existe una gran necesidad de materiales educativos, tales como los 
brindados por la NIVDP, que apoyen la vacunación contra la influenza dentro de contextos más amplios de la salud y 
el bienestar”. 

Ángel Ruiz (a la derecha), 
coordinador del programa

Latino Community Services, Inc.
Hartford, Connecticut 

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://www.cdc.gov/flu/ | SUSCRIBASE 

http://espanol.cdc.gov/enes/flu/ 


http://espanol.cdc.gov/enes/flu/
http://www.facebook.com/CDC
http://www.surveymonkey.com/s/DZ7QSZR 
http://www.surveymonkey.com/checkrequest.aspx?aspxerrorpath=/s/DZ7QSZR
http://www.youtube.com/CDCstreamingHealth/
http://twitter.com/#!/CDCFlu
http://www.surveymonkey.com/checkrequest.aspx?aspxerrorpath=/s/DZ7QSZR
mailto:apernia@hmaassociates.com
http://www.facebook.com/CDC
http://www.youtube.com/CDCstreamingHealth/
http://twitter.com/#!/CDCFlu
http://www.cdc.gov/flu/
https://www.facebook.com/CDC



