ABril De 2014

Influential News
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 la NIVDP trabajan con distintas generaciones para crear conciencia
acerca de la vacunación contra la influenza
En esta edición, presentamos algunas actividades destacadas de los socios de la NIVDP para promover la vacunación
contra la influenza entre personas de todas las edades:
• Walgreens se asoció con organizaciones comunitarias de Seattle para proporcionar vacunaciones contra la influenza
a adultos asiático-americanos
• Research Education and Access to Community Health (REACH) de Nevada trabajó con varios socios para promover
la vacunación contra la influenza entre jóvenes y mujeres embarazadas carentes de atención médica
• Tuba City Regional Health Care Corporation amplió esfuerzos para llegar a los estudiantes navajos, hopis y paiutes
• Bright Hope Baptist Church, la Urban League y Alpha Kappa Alpha se unieron para organizar un evento de
vacunación contra la influenza dirigido a los adultos jóvenes afroamericanos de Philadelphia
SOCIOS DESTACADOS

LOS SOCIOS DE SEATTLE
PROPORCIONAN VACUNAS
CONTRA LA INFLUENZA
A ADULTOS MAYORES
ASIÁTICO-AMERICANOS

Walgreens llegó a cientos de
adultos mayores en Seattle,
Washington, mediante su
asociación con la National
Asian Pacific Center on Aging
(NAPCA). En septiembre del
año pasado, los representantes
de Walgreens administraron
más de 80 vacunas en un evento organizado por la NAPCA, socio de
la NIVDP. La NAPCA destacó el evento y brindó información sobre
los beneficios de la vacunación contra la influenza en su boletín
informativo de invierno.
Además de la NAPCA, Walgreens se ha asociado con grupos locales,
tales como Sea-Mar Community Health Centers, el American Diabetes
Association y el YMCA con el fin de
distribuir cupones para vacunas gratuitas
contra la influenza para los residentes
de Seattle que no tienen seguro o que
tienen un seguro insuficiente.
Como director del mercado
farmacéutico de los estados de
Washington, Oregon y Alaska,
Justin Coyle dirige los esfuerzos de
Walgreens en la región para promover
la concientización sobre la vacunación
contra la influenza en comunidades
carentes de atención médica. “Confío
en que seguiremos teniendo mucho
éxito al expandir la familia de la NIVDP
en el área”, dijo.

Folleto de evento de
vacunación contra la influenza
desarrollado por socios de la
NIVDP en Seattle, Washington

UNA CAMPEONA DE LA SALUD
EN EL SUR DE NEVADA OBTIENE
SORPRENDENTES RESULTADOS
EN LA VACUNACIÓN CONTRA
LA INFLUENZA
La socia de la NIVDP, María Emilia
Guenechea, ha trabajado con varios
Maria Emilia Guenechea,
socios en Nevada como directora
directora ejecutiva de
Research Education and
ejecutiva de Research Education and
Access to Community
Access to Community Health (REACH)
Health (REACH) del Sur
para promover la vacunación contra la
de Nevada
influenza entre las poblaciones hispanas
médicamente vulnerables. Su participación se remonta a 2011,
año del lanzamiento de la campaña Yo Me Vacuno de los CDC.
Actualmente, continúa mediante su rol activo coordinando talleres
educativos y promocionando en los medios de comunicación y en
ferias de salud que son administradas por el departamento de salud
local en asociación con Walgreens. En esta temporada, se hizo un
énfasis especial en llegar a jóvenes y mujeres embarazadas. Los
resultados fueron sólidos, con 2,300 personas vacunadas contra la
influenza en 80 clínicas de vacunación.
“La tenacidad de María Emilia es contagiosa. Ella motiva a sus
clientes y socios locales a servir a la comunidad latina, especialmente
a aquellos que son médicamente vulnerables”, subraya Rosemary
Flores, socia de la NIVDP desde hace varios años y que se
desempeña como gerente de extensión comunitaria del Sur de
Nevada para Nevada Health Link.

http://espanol.cdc.gov/enes/flu
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LOS ESFUERZOS DE VACUNACIÓN
CONTRA LA INFLUENZA DE TUBA
CITY REGIONAL HEALTH CARE
CORPORATION ALCANZAN A LOS
NATIVOS NORTEAMERICANOS
EN ARIZONA

ABril de 2014

Tuba City Regional Health
Care Corporation (TCRHCC),
socio de la NIVDP desde
2011, es un centro de
atención médica acreditado
por la Comisión Conjunta
que sirve a las comunidades
navajo, hopi y paiute en el
norte de Arizona.

Los esfuerzos de vacunación contra la influenza de TCRHCC son amplios y
alcanzan a todos los grupos de edad de la comunidad nativa norteamericana.
El otoño pasado, TCRHCC lanzó un nuevo programa de unidades móviles
para llegar a los pacientes rurales que carecen de acceso a los servicios de
atención médica preventiva. Mediante este programa, TCRHCC proporcionó
vacunas gratuitas contra la influenza en ocho lugares de la comunidad,
que incluyen Eagles Nest School; Moenkopi Day School; Tonela School y
Tuba City Boarding School, entre otros. En lo que va de la temporada de la
influenza, la organización administró un total de 2,191 vacunas en escuelas
primarias y secundarias.
TCRHCC usó una gama de estrategias en línea y convencionales para
publicitar sus eventos de vacunación y difundir información sobre los
beneficios de la vacuna. Estas estrategias incluyeron publicar artículos en
sus boletines informativos mensuales, colgar afiches y folletos en áreas de
alto tráfico, personalizar los materiales de la campaña Protect the Circle of
Life con los horarios y los lugares de los eventos de vacunación, y publicar
información en su sitio web y su página de Facebook.
“Debido a la alta morbilidad y mortalidad de los nativos norteamericanos que
contraen la influenza, es sumamente gratificante participar en estas clínicas
de influenza”, dijo la Dra. Miran Song, una pediatra de TCRHCC
que participa en la planificación de los eventos de vacunación.

DEFENSORES DE PHILADELPHIA PROMUEVEN
LA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE MARTIN LUTHER KING
Tres nuevos socios
de la NIVDP unieron
fuerzas para organizar
un evento de salud
para adultos jóvenes
en Philadelphia el 20
de enero de 2014, día
de Martin Luther King.
Este evento proporcionó
vacunas gratuitas contra
la influenza y ayuda
para registrarse a la
Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio
(ACA, por sus siglas en
inglés). Bright Hope
Baptist Church, una
histórica congregación
afroamericana, organizó
Monica Burch, miembro de
el evento en asociación
la junta directiva de la
con NExT Philadelphia
Urban League of Philadelphia
(The Network of
Extraordinary Talent),
un grupo de afinidad de jóvenes profesionales de la Urban
League of Philadelphia, y Alpha Kappa Alpha, la hermandad
afroamericana más antigua de los Estados Unidos.
Los organizadores publicitaron el evento en línea a través de
Facebook y correos electrónicos, y en la comunidad local
mediante folletos y eventos en la iglesia. Los representantes
de Walgreens administraron vacunas contra la influenza en el
evento y los navegadores ayudaron a los asistentes a aprender
sobre las opciones de seguros de salud conforme a la ACA. La
cobertura del evento en los medios de comunicación incluyó
KYW News Radio 1060 y el sitio web CBS Philly.

Banner de TCRHCC promueve un evento
de vacunación contra la influenza

“Los afroamericanos, especialmente los adultos jóvenes y
aquellos que no poseen seguro, no suelen recibir vacunas
contra la influenza”, dijo Monica Burch, miembro de la junta
directiva de la Urban League of Philadelphia. “Nos emocionó
asociarnos con la NIVDP para proporcionar vacunas gratuitas
contra la influenza a la comunidad”.

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
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