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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).

Los socios de la NIVDP empiezan una nueva temporada con determinación

En esta edición, destacamos los esfuerzos de la NIVDP por prepararse para la temporada de influenza 2014-
2015 y presentamos un homenaje especial realizado por funcionarios locales para elogiar los éxitos de 
nuestros socios. Esto incluye: 

•   Una colabor ación entre el Departamento de Salud del Distrito de Columbia y los socios de la NIVDP para 
alentar a los padres a vacunar a sus familias contra la influenza;

•    Un evento de reconocimiento realizado por la Oficina de la alcandesa de Baltimore, Maryland, Stephanie 
Rawlings-Blake, y el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore para reconocer a los socios de la 
NIVDP y las organizaciones locales por sus logros en el aumento de la cantidad de vacunas administradas;

•    El evento de promoción de la vacunación contra la influenza para volver a la escuela del Urban Inter-Tribal 
Center for Texas en el icónico restaurante Gilly en Dallas, Texas; el sitio donde los vaqueros urbanos se 
vuelven legendarios.

SOCIOS DESTACADOS

EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD DEL DISTRITO DE 
COLUMBIA Y LOS SOCIOS 
DE LA NIVDP REALIZAN 
EVENTOS DE PROMOCIÓN 
DE LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA 

El Dr. Joxel Garcia, Director del 
Departamento de Salud del Distrito de 
Columbia, está dando un paso adelante 
al trabajar con los socios de la NIVDP 
para promover la vacunación contra la 
influenza con el objetivo de proteger a 
la mayor cantidad de personas posible. 
Al haber encabezado varias asociaciones 
comunitarias en el sector público y privado 

para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
y la Organización Panamericana de la Salud, él entiende el poder que tienen 
las asociaciones como la NIVDP para promover la vacunación contra la 
influenza en todas las circunscripciones del Distrito de Columbia. “Eliminar 
las desigualdades de salud es una prioridad para el Departamento de Salud y 
reconozco que las condiciones crónicas se intensifican con la exposición a una 
amenaza como la influenza”, señala el Dr. García. 

Para la temporada de influenza 2014-2015, se realizarán 30 eventos de 
vacunación en agosto y septiembre en escuelas locales, organizaciones 
religiosas y clínicas comunitarias a fin de promover la vacunación contra la 
influenza y alentar a los residentes a mantener los programas de vacunación de 
sus hijos a través del Registro de Vacunación del Distrito de Columbia. “El Registro 
es una herramienta eficaz para anotar y mantener los registros de vacunación para 
las escuelas, los programas Head Start y los centros autorizados de desarrollo 
infantil”, destaca el Dr. García.

Dr. Joxel Garcia, Director del Departamento 
de Salud del Distrito de Columbia

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

https://twitter.com/CDCFlu
http://on.fb.me/1qQZVvQ
http://www.youtube.com/CDCstreamingHealth/


Influential News agosto de 2014

LOS SOCIOS DE BALTIMORE 
HAN SIDO HOMENAJEADOS 
POR SU COMPROMISO Y 
ÉXITO EN SUS ESFUERZOS 
DE VACUNACIÓN CONTRA 
LA INFLUENZA 

La Oficina de la alcandesa de 
Baltimore, Stephanie Rawlings-
Blake, y el Departamento de 
Salud de la ciudad de Baltimore, 
Maryland, patrocinaron un evento 
en reconocimiento a los socios 
de la NIVDP el 8 de agosto de 
2014 en el Municipio. Varios 
dignatarios y funcionarios de salud de alto perfil se dirigieron 
a los 60 invitados, elogiando el trabajo de los socios por 
promover la vacunación contra la influenza. Los socios de la 
NIVDP en el área metropolitana de Baltimore observaron un 
incremento del 75% desde el año pasado en la cantidad de 
vacunaciones administradas para la temporada de influenza 
2013-2014.  

La enfermera Rose Brown de la Iglesia New Baptist Psalmist 
Church en Baltimore, Maryland, brindó un mensaje inspirador 
sobre los méritos de la colaboración. “Al apoyarnos unos a 
otros en la oración y la acción, sabemos que logramos hacer 
las cosas. La NIVDP es un grupo que sabe cómo 
lograr resultados”.

La Oficina del Senador Mikulski reconoció los esfuerzos 
de los socios de la NIVDP, que se dedicaron a llegar a 
las poblaciones carentes de servicios que incluyen a las 
personas encarceladas, aquellos que viven con una adicción 
y los inmigrantes recién llegados al país. “Las personas de 
Baltimore y todo el estado de Maryland se están beneficiando 
del trabajo de la NIVDP por reducir las desigualdades 
de salud entre las personas más necesitadas”, concluyó 
la socia Catalina Rodriguez, Directora de Inmigración y 
Asuntos Multiculturales del Municipio. Al ser reconocidos, 
los socios manifestaron una sensación de fortalecimiento e 
inspiración renovada para trabajar juntos a fin de proteger a 
su comunidad contra la influenza. 

Enfermera Rose Brown, 
Iglesia Bautista 

New Psalmist, Baltimore, MD 

URBAN INTER-TRIBAL 
CENTER OF TEXAS PROMUEVE 
LAS VACUNACIONES CONTRA 
LA INFLUENZA DURANTE UNA 
FERIA DE SALUD

Con el fin de educar 
a los padres sobre 
la importancia y la 
administración a tiempo 
de la vacuna contra la 
influenza, Urban Inter-
Tribal Center of Texas 

(UITC) entregó libros para colorear con información sobre la 
influenza a 250 niños, en la Back-to-School Health Fair (Feria de 
salud para regreso a la escuela) que se realizó el 8 de agosto de 
2014 en Gilley’s, el famoso restaurante y bar honky-tonk 
en Dallas.

El centro desea evitar que se repita lo sucedido durante la 
temporada de influenza 2013-2014 cuando la actividad de 
influenza ocurrió mucho más tarde de lo anticipado. UICT desea 
asegurarse que más personas estén protegidas antes de que 
comience la temporada de influenza en el área.

Los servicios del centro incluyen clínicas urbanas de salud para 
indígenas que atienden a 5,000 indígenas americanos del área 
de Dallas y que representan a 247 tribus. Durante la temporada 
de influenza 2013-2014, el centro aumentó la cantidad de 
vacunas contra la influenza a 730, de 650 vacunas administradas 
el año anterior.

El personal planifica asegurar un éxito aún mayor para la próxima 
temporada de influenza. Además, a finales de agosto tienen 
planeado enviar correos promocionales a pacientes ancianos y 
aquellos que padecen enfermedades crónicas. Asimismo, UITC 
planifica promover la vacunación contra la influenza el Día de la 
Herencia Indígena Estadounidense en septiembre.

“Siempre promovemos la vacunación para el regreso a la escuela, 
pero este año estamos enfocándonos específicamente en la 
vacunación contra la influenza”, dijo 
la enfermera licenciada del centro, 
Helen Bradbury. “Esta temporada 
estamos alentando a las personas 
a vacunarse contra la influenza en 
el otoño, así habrá más personas 
protegidas antes de que empiece la 
temporada de influenza”.

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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