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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).

Las colaboraciones de la NIVDP y las sesiones de capacitación impulsan el éxito

Esta edición destaca cómo los socios de la NIVDP se apoyan mutuamente y trabajan juntos para promover 
la vacunación contra la influenza. También resaltamos el reciente lanzamiento de una serie de seminarios 
web y sesiones de capacitación. Los temas en esta edición son:

•    Los innovadores esfuerzos de Immunize Nevada para promover la vacunación contra la influenza en 
las comunidades rurales;

•    La colaboración del Departamento de Salud del Condado de Allegheny con la NIVDP para aumentar 
la concientización sobre la vacuna contra la influenza en Pittsburgh; y

•    Una nueva serie de seminarios web y sesiones de capacitación de la NIVDP sobre cómo mantener 
los esfuerzos para promover la vacunación contra la influenza en las comunidades carentes de 
atención médica.

SOCIOS DESTACADOS

IMMUNIZE NEVADA UNE 
A SUS SOCIOS PARA 
PROMOVER LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA EN 
ÁREAS RURALES

Immunize Nevada es una organización estatal basada 
en Reno que ayuda a los socios de la comunidad 
a implementar sus esfuerzos para promover la 
vacunación en todo el estado, incluyendo los 
condados fronterizos y las áreas rurales que cuentan 
con pocos recursos o servicios comunitarios. 

La organización y un grupo de líderes de salud pública de Nevada estimularon el desarrollo 
de unidades móviles de despensa de alimentos en el norte de Nevada permitiéndoles 
también proveer vacunas en pueblos aislados por cientos de millas. En asociación con 
Walgreens y el Banco de Alimentos del Norte de Nevada (Food Bank of Northern Nevada), 
14 clínicas de vacunación contra la influenza se organizaron y más de 550 personas fueron 
vacunadas. En mayo de 2014, Immunize Nevada recibió el premio de Excelencia en la 
Cumbre Nacional sobre Inmunización de Adultos e Influenza (National Adult and Influenza 
Immunization Summit) por su enfoque innovador para proteger a las personas que viven en 
las comunidades rurales.

“Es un honor recibir el reconocimiento de la Cumbre Nacional sobre Inmunización de 
Adultos e Influenza”, expresó Heidi Parker, Directora Ejecutiva de Immunize Nevada. “Esta 
campaña no hubiera tenido tanto éxito sin el arduo trabajo de nuestros socios, especialmente de Walgreens y el Banco de 
Alimentos del Norte de Nevada, y la gran cantidad de personas bondadosas que nos ayudan a mantener la buena salud de los 
residentes de Nevada”. 

“Estas clínicas nos permitieron ofrecer la vacuna contra la influenza a los residentes de Nevada que normalmente no tendrían 
acceso a esta vacuna “, dijo Parker. “Los planes ya están en marcha para continuar con este proyecto durante la próxima 
temporada de influenza 2014-15”. 

Aceptando el premio en nombre de 
Immunize Nevada, Katie Nannini, 
Subdirectora, Comunicaciones 

y Colaboración
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FUNCIONARIOS DE 
SALUD EN PITTSBURGH, 
PENSILVANIA SE ASOCIAN 
CON LA NIVDP PARA 
AUMENTAR LA CONCIENCIA 
SOBRE LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA 

La campaña de la NIVDP 
contó con la presencia del 
departamento de salud y las agencias locales que 
ayudan a las poblaciones carentes de atención 
médica en Pittsburgh, Pensilvania. La Dr. Karen 
Hacker, Directora del Departamento de Salud del 
Condado de Allegheny, y Sharon Silvestri, RN, 
Directora del Programa de Enfermedades Infecciosas 
del Departamento reconocieron a dos personas 
como las principales impulsoras de aumentar 
exitosamente  la conciencia sobre la vacunación 
contra la influenza en Pittsburgh: la Educadora de 
Salud Pública Irene Hodge, y Nancy Scopelitis, 
representantes de la Coalición para la Inmunización 
del Condado de Allegheny. Cabe resaltar que cuatro 
socios más se unieron a la NIVDP como resultado 
de los esfuerzos de Irene y Nancy. Estos incluyen: 
la Clínica Birmingham, el Banco de Alimentos de 
Bridgeville, la Iniciativa a Favor de Inmigrantes y 
Ciudadanos Internacionales del Departamento de 
Servicios Humanos de Allegheny, y la Iglesia Católica 
San Benito el Moro.  

Se distribuyeron los materiales de la NIVDP con 
mucho entusiasmo y fueron muy bien recibidos por 
la comunidad. “Lleve los afiches de “Flu Talk” sobre 
la influenza de la NIVDP a una presentación donde 
se iba a hablar del tema y se repartieron como pan 
caliente”, compartió Nancy Scopelitis. La promoción 
de la vacunación contra la influenza continuará 
durante la temporada de influenza, y otra ronda de 
materiales sobre la influenza será distribuida en la 
conferencia de la Coalición para la Inmunización del 
Condado de Allegheny, el 2 de octubre. 

Dr. Karen Hacker, 
Directora, 

Departamento de 
Salud del Condado 

de Allegheny, 

LA NIVDP LANZA UNA 
SERIE DE SEMINARIOS 
WEB Y SESIONES DE 
CAPACITACIÓN PARA 
AUMENTAR LA CAPACIDAD 
DE NUESTROS SOCIOS

La NIVDP lanzó recientemente 
una serie de seminarios web 
y sesiones de capacitación 
sobre la manera efectiva de 
cómo realizar y mantener la 
campaña de promoción de la 
vacunación contra la influenza 
en las comunidades carentes de 

atención médica.  Más de 1,200 personas han participado en la serie de 
seminarios web y sesiones de capacitación que empezaron a mediados 
de agosto. Las actividades incluyen:   

• Un taller de capacitación en la reunión de Coordinadores del 
Programa Ventanillas de Salud en Orlando, Florida, donde se trató la 
forma de capturar historias como medio para hacer que el mensaje de 
la vacunación sea culturalmente relevante y resonante; 

• Una sesión de seminario web con la Red Virtual de Coalición para 
la Inmunización que atrajo a más de 900 expertos en comunicación 
de salud que se unieron para hablar de los medios de comunicación 
eficaces y las mejores estrategias de alcance, recursos y planes para la 
temporada de influenza 2014-2015, y estadísticas de vigilancia de los 
CDC. Disponible aquí: http://bit.ly/1o9xiGL

• Un seminario web con el Dr. Azziz-Baumgartner de los CDC, quien 
ofreció información sobre los conceptos erróneos de la influenza a 
los socios encargados de organizar ferias de salud durante la Semana 
Binacional de Salud (del 4 al 18 de octubre de 2014). Representantes 
de los consulados de México, Perú, Colombia, Guatemala y Honduras 
participaron en una mesa redonda con el Dr. Joxel Garcia, del 
Departamento de Salud de D.C. y el Dr. Carlos Rodriguez-Fierro del 
Centro de Cardiología en Marrero, Louisiana; y 

• El seminario web sobre los conceptos básicos de la influenza 
(Flu 101) organizado a mediados de septiembre por la Oficina del 
Alcalde para Asuntos Latinos en Washington D.C., con representantes 
de Walgreens y los CDC, para hablar 
sobre la promoción de la vacunación 
contra la influenza y las estrategias 
de asociación. La sesión contó con 
la presencia de representantes de 
escuelas charter, organizaciones 
religiosas y clínicas comunitarias. 
Puede escucharlo aquí: 
http://bit.ly/1o9xl5B

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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