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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).

El Compromiso a Largo Plazo de los Socios de la NIVDP Ayuda a Incrementar 
los Indices de Vacunación Contra la Influenza. 

En esta edición, resaltamos el compromiso a largo plazo de organizaciones asociadas al servicio de los hispanos y expertos en la materia 
(SME por sus siglas en inglés), cuyos esfuerzos continuos para promover la vacunación contra la influenza han resultado en miles de 
hispanos/latinos con atención insuficiente vacunados contra la influenza. Estas organizaciones asociadas y SME incluyen: 

 •  El Comité Hispano de Culpepper, que durante los últimos tres años ha organizado un puesto para vacunación contra la influenza en 
la Culpepper Fiesta en Virginia, donde los farmacéuticos de Walgreens han vacunado aproximadamente a 700 personas;  

 •  El SME de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), Dr. Eduardo Aziz-Baumgartner, quien 
durante los últimos tres años ha participado en entrevistas con 22 medios de comunicación de habla hispana, lo que ha generado 
cerca de 8 millones de impresiones (vistas únicas);

 • Mirian  Vargas, Cónsul del Consulado de El Salvador en Woodbridge, Virginia, quien durante los últimos cuatro años ha coordinado 
eventos de promoción de la vacunación contra la influenza para inmigrantes recién llegados; y

 •  Jefferson Physicians’ Foundation en Louisiana, que durante los últimos dos años ha coordinado una feria de la salud durante la 
Semana Binacional de la Salud a principios de octubre, durante la cual más de 500 personas han sido vacunadas contra la influenza. 

SOCIOS DESTACADOS

CULPEPPER FIESTA LLEGA A CIENTOS DE HISPANOS EN LA ZONA RURAL DE VIRGINIA
Por medio de su evento anual, Culpepper Fiesta, el Comité Hispano 
de Culpepper celebra la historia y diversidad de los hispanos en la 
zona rural de Virginia a la vez que promueve la vacunación contra la 
influenza.  Durante los últimos tres años, el comité sin fines de lucro 
junto con Walgreens han patrocinado un puesto para información de 
salud y han proporcionado vacunación gratuita contra la influenza.  
Un total de 700 personas han sido vacunadas en la Fiesta. 

Culpepper, Virginia está ubicado a 85 millas de Washington, D.C. y 
cuenta con 15,000 residentes.  El ´pueblo está rodeado por comuni-
dades agricultoras que emplean a muchos inmigrantes hispanos que 
se han establecido con sus familias en el área de Culpepper. 

De acuerdo con el organizador de la Fiesta, Ed Dunphy, este evento 
anual atrae a muchos visitantes porque refleja la diversidad de la 

población hispana de esta área, con mariachis 
Mexicanos, escultores Salvadoreños, rancheros que realizan trucos con lazos, talleres de decoración de piñatas, y 

proyección de películas clásicas de Cantinflas.

Adicional a estas experiencias culturales, la vacunación contra la 
influenza es una parte importante de la Fiesta.  Dunphy explica: 
“Culpepper está orgulloso de organizar una Fiesta que reconoce 
nuestra herencia y las muchas contribuciones de los hispanos a 
nuestra comunidad.  Promover la salud también es una contribución”. 

Niños bailarines asisten a la Culpepper Fiesta de 2014

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

https://twitter.com/CDCFlu
http://on.fb.me/1qQZVvQ
http://www.youtube.com/CDCstreamingHealth/
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/partners/index.htm


Influential News JuLIO 2015

SME DE CDC LLEGA 
A LAS MASAS PARA 
PROMOVER LA 
VACUNACIÓN CONTRA 
LA INFLUENZA

El Dr. Eduardo Azziz-Baumgartner ha participado 
en 22 entrevistas con medios asociados de la 
NIVDP durante los últimos tres años, generando 
cerca de 8 millones de impresiones de medios que 
promueven la vacunación contra la influenza.  Él 
ha facilitado dos seminarios en línea en español 
para socios de la NIVDP.  El Dr. Azziz-Baumgartner 

ha establecido confianza con el público comunicando información breve y precisa 
a través de medios de comunicación tales como Univisión y El Nuevo Herald de 
Miami, y mediante publicaciones en línea tales como Salud Today y Todobebé.

El Dr. Azziz-Baumgartner es uno de cuatro SME 
hispanos que participan con la NIVDP para compartir 
hechos médicos con los consumidores de medios 
a lo largo de los Estados Unidos.  Ha mostrado 
dedicación para la salud pública a lo largo de su 
carrera.  Las credenciales del Dr. Azziz-Baumgartner 
incluyen trabajar con los CDC como epidemiólogo 
médico en la División de Influenza, donde se enfoca 
en la preparación internacional frente a pandemias y 
desarrolla protocolos para identificar poblaciones con 
mayor riesgo de influenza.

El Dr. Azziz-Baumgartner recibió su diploma de 
médico de la Universidad de Alabama en Birmingham.  Despues de una residencia 
en medicina familiar en la Universidad de Texas, el Dr. Azziz-Baumgartner realizó 
una maestría en salud pública de la Universidad de  Harvard en 2003.  Sirvió como 
Funcionario del Servicio de Inteligencia de Epidemias de 2003 a 2005.  

El Dr. Azziz-Baumgartner comparte, “Durante las últimas temporadas, he hablado 
frecuentemente con periodistas hispanos acerca de la vacunación contra la influenza 
y los beneficios de vacunarse anualmente.  Aprecio la ayuda extra para llegar a 
nuestras comunidades con estos importantes mensajes, y espero poder trabajar de 
nuevo con nuestros socios este año.” 

Eduardo Azziz-Baumgartner 
hablando en el evento 
de reconocimiento de 
la NIVDP en La Oficina 

del Alcalde para Asuntos 
Latinos de Washington, D.C.

LA CÓNSUL MIRIAN VARGAS 
PROMUEVE EVENTOS DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 
PARA SALVADOREÑOS EN VIRGINIA

Durante los últimos cuatro 
años, la Cónsul Mirian Vargas 
y el Consulado de El Salvador 
han trabajado con Walgreens 
para coordinar dos eventos 
de vacunación contra la 
influenza anualmente para 
Salvadoreños que viven en los 
alrededores de Woodbridge, 
Virginia.  La Cónsul Vargas 
siempre es la primera en 

la fila para ser vacunada en estos eventos, lo que 
representa una declaración pública acerca de la 
importancia de la vacuna anual contra la influenza.  

Ella es una fuerte partidaria de la NIVDP y su misión, 
y por lo tanto entiende el poder de la participación 
comunitaria de su consulado para mejorar la salud 
pública.  Sus 20 años de carrera como diplomática 
le ha ayudado a involucrar a una red de líderes 
comunitarios e interesados que motivan a los 
salvadoreños a vacunarse contra la influenza.

“Pocas comunidades en los Estados Unidos tienen la 
densidad de salvadoreños que tiene Woodbridge,” 
anota.  “Nosotros sabemos cómo llegar a miles de 
personas dentro de nuestra comunidad para promover 
comportamientos más saludables.”

Cónsul Mirian 
Vargas, Consulado 

de El Salvador 
en Woodbridge, 

Virginia.

LA JEFFERSON 
PHYSICIANS’ 
FOUNDATION DE 
LOUISIANA CONTINÚA 
LUCHANDO CONTRA 
LA INFLUENZA

Durante la Semana Binacional de la Salud a principios de Octubre de 2014, la 
Jefferson Physicians’ Foundation trabajó con los consulados de México y Honduras 
para coordinar una feria de salud.  La feria de salud resultó en más de 500  
residentes locales que recibieron la vacuna contra la influenza en Nueva Orleans 
y sus comunidades aledañas.

La Fundación ha sido una fuerte partidaria de la NIVDP en Louisiana, y estas ferias 
han sido inmensamente exitosas durante dos años.  Adicionalmente el liderazgo 
del Dr. Carlos Ródriquez-Fierro del Centro de Cardiología de Nueva Orleans, el 
departamento local de salud, grupos de fe, clínicas comunitarias y el Despacho  
del Alcalde han participado y proporcionado recursos para la feria de salud.

La feria de 2014 en la Iglesia Verbo de Kenner, Louisiana, tuvo un impacto signifi-
cativo en la comunidad.  El Pastor José M. Rodríguez anunció orgullosamente que 
“más de 500 parroquianos participaron en las pruebas realizadas en la feria, que 
incluyeron consultas con odontólogos, chequeos de presión arterial y vacunación 
contra la influenza.  Cada servicio es una bendición y estamos muy agradecidos.”

Niños celebrando en la 
feria de salud de Jefferson 

Physicians’ Foundation.

Comparta sus ideas, fotos y eventos con nosotros para que sean publicados en futuras ediciones de Influential News.
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