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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).

Nuevos socios y productos promueven la vacunación contra la influenza
En este número, les damos la bienvenida a los nuevos socios de la NIVDP que han colaborado con líderes locales para 
fomentar la vacunación contra la influenza en sus comunidades, incluyendo los siguientes:

• La Oficina para Asuntos Asiáticos y de los Isleños del Pacífico del Alcalde del Distrito de Columbia, que organizó su 
primer evento de promoción de la vacunación contra la influenza con una iglesia local en el centro de Chinatown; y

• The Women’s Challenge, Inc., que reclutó fraternidades y hermandades afroamericanas para organizar un evento de 
promoción de la vacunación contra la influenza en su feria anual de la salud.

En este número también presentamos lo siguiente:

• Tres nuevos anuncios radiales de servicio público que fueron lanzados para las poblaciones indioamericana/nativas de 
Alaska en lenguas indígenas; y

• Banner promocional para dispositivos móvil y un juego educativo interactivo producidos por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades que se lanzarán en enero.

SOCIOS DESTACADOS

LA OFICINA PARA ASUNTOS ASIÁTICOS Y DE LOS ISLEÑOS DEL PACÍFICO DE 
WASHINGTON, DC, ORGANIZA SU PRIMER EVENTO DE VACUNACIÓN CONTRA LA 
INFLUENZA EN EL CENTRO DE CHINATOWN
La Oficina para Asuntos Asiáticos y de los Isleños del Pacífico del Alcalde 
de Washington, DC (OPIA por sus siglas en inglés) es una agencia distrital 
que conecta al gobierno local con la comunidad asiática y de los isleños 
del Pacífico. El interés de la agencia en unirse a la NIVDP proviene de 
la presencia de condiciones crónicas como la hepatitis B, la enfermedad 
cardiovascular, el cáncer y la diabetes, que afectan a la comunidad 
asiática y de los isleños del Pacífico.

El 7 de diciembre de 2014, OPIA colaboró con Chinese Community 
Church para organizar un evento después del servicio del domingo 
para crear consciencia sobre los beneficios de la vacunación contra la 
influenza. A alrededor de 200 miembros de la iglesia y la comunidad 
se les sirvió té caliente y un almuerzo, y 20 personas recibieron sus 
vacunaciones contra la influenza, muchas por primera vez.

Ngoc Trinh, coordinador de difusión de la Oficina para Asuntos Asiáticos 
y de los Isleños del Pacífico, dijo: “Estoy profundamente agradecida de 
que miembros no asegurados y de alto riesgo de la comunidad china 
hayan podido protegerse de la influenza. Distribuimos material educativo 
en chino y trabajamos con traductores in situ para que todos pudieran 
decidir informadamente si debían vacunarse”.

Fila de atrás, de izquierda a derecha: Pastor Richard 
Ross (Chinese Community Church), miembro de la 
iglesia, Ngoc Trinh (OAPIA), pasante (OAPIA).

Fila de adelante, de izquierda a derecha: Miembro de 
la iglesia, farmacéutico de Walgreens
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THE WOMEN’S CHALLENGE, INC. PROMUEVE LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA EN UNA FERIA DE LA SALUD EN 
BALTIMORE, MARYLAND
The Women’s Challenge, Inc. (TWC por sus siglase en inglés) con sede en Baltimore, Maryland, 
es una organización sin fines de lucro que se concentra en empoderar a mujeres afroamericanas 
y a la comunidad por medio de la salud física, la nutrición, el empoderamiento económico y la 
motivación espiritual. Este año, The Women’s Challenge se convirtió en un socio de la NIVDP.

The Women’s Challenge, Inc. se asoció con dos organizaciones afroamericanas, Iota Phi Theta 
Fraternity y Alpha Kappa Alpha Sorority, y varias organizaciones de salud, para prestar servicios 
directos, incluyendo la vacunación contra la influenza, a una comunidad necesitada. El evento 
se realizó en The Avenue Market, un sitio histórico construido en el siglo XIX en Baltimore, 
Maryland, en una calle anteriormente famosa del entretenimiento afroamericano conocida como 
Pennsylvania Avenue.

Lorraine Bailey-Carter, directora y fundadora de The Women’s Challenge dijo: “Nuestra misión es 
ayudar a los miembros de la comunidad a ser defensores de su propia salud e ir directamente a 
donde está la comunidad. Recibí ayuda cuando estaba necesitada y ahora quiero retribuir a mi 
comunidad por medio de TWC. Ser un socio de NIVDP me permite hacer precisamente eso”.

Lorraine Bailey-Carter, directora 
de The Women’s Challenge, Inc., 
Baltimore, Maryland

ANUNCIOS RADIALES DE SERVICIO PÚBLICO RECIÉN LANZADOS PARA LAS POBLACIONES 
INDIOAMERICANAS/NATIVAS DE ALASKA CORREN LA VOZ SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA  
Dado que se considera que los indioamericanos/nativos de Alaska son un grupo de alto riesgo de 
complicaciones de la influenza, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están 
creando consciencia sobre la importancia de la vacunación contra la influenza con el lanzamiento de 
los anuncios radiales de servicio público Protect the Circle of Life. Estos anuncios radiales de servicio 
público se transmitirán por estaciones tribales de radio de todo el país para promover la vacunación 
contra la influenza.

Estos tres anuncios radiales de servicio público de 30 segundos evocan un tema culturalmente 
relevante, expresando cómo una vacuna contra la influenza puede proteger tanto a toda la tribu como 
a toda la comunidad. Cada anuncio radial de servicio público comienza con un saludo en una lengua 
nativa, navajo, yupik o lakota, ya que estas son las lenguas nativas norteamericanas más comunes 
habladas de acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos (http://1.usa.gov/1v9e32g). Estos 
anuncios hacen hincapié en la importancia de la vacunación contra la influenza entre los grupos de 
mayor riesgo, incluyendo las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los ancianos y cualquier 
persona con condiciones crónicas de salud. Escuche y comparta los nuevos anuncios radiales tribales 
de servicio público sobre la influenza en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (haga click acá), y ayude a proteger a su comunidad.
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Indique que le gustan los 
nuevos anuncios radiales 
de servicio público en 
nuestra página de Facebook

PRÓXIMAMENTE: Un banner innovador y un juego para 
dispositivos móviles para las madres hispanas e indioamericanas/
nativas de Alaska de niños pequeños. Daremos más información 
después de su lanzamiento en enero de 2015.

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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