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considerar darles una compensación por el  empo y los 
gastos relacionados con el trabajo que se espera que 
hagan. 
Puede que tenga que incluir otro  po de personal de 
apoyo dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, si su 
población obje  vo está cons  tuida por grupos indíge-
nas que hablan idiomas indígenas, tal vez le convengan 
presentaciones orales para las que necesitará localizar a 
un intérprete que hable el idioma indígena o su dialecto, 
además del  español y/o inglés.
Otros recursos
Dependiendo  de su estrategia, iden  fi que con los 
miembros de su grupo de trabajo otros recursos dis-
ponibles. Por ejemplo,  transporte (para llevar a la gente 
a los si  os de vacunación), salones de reunión para las 
capacitaciones o las clases de educación, diseñadores 
gráfi cos (para el diseño de volantes y  folletos), posibili-
dades de reproducción y/o impresión, entre otros.
 5   C o m m u n i c a t i o n :
¿Cómo va a informar a su población obje  vo sobre el 
evento o intervención que está planeando? Usted puede 
planear un evento maravilloso pero si no lo anuncia, la 
población obje  vo a la que está des  nado no se enterará 
y la campaña no tendrá el impacto deseado.
• Considere las caracterís  cas específi cas del público 

obje  vo y las de la intervención para decidir la mejor 
manera de anunciarla.

• Si quiere llegar a una población grande y dispersa 
es posible que tenga que considerar el uso de los 
medios masivos de comunicación en español (tele-
visión, radio y/o periódicos). 
 › Asegúrese de seleccionar los medios que real-

mente llegan a su población (es frecuente que los 
jóvenes la  nos no vean los mismos programas o 
escuchen las mismas estaciones de radio que sus 
padres).

• Unos volantes sencillos, coloridos y con explicación 
clara son generalmente sufi cientes para anunciar 
una ac  vidad cuando se colocan y se distribuyen en 
los lugares adecuados.

• La difusión de boca en boca suele ser muy efi caz en 
las comunidades la  nas. Asegúrese de iden  fi car 
bien a las personas clave que vayan a recibir la infor-
mación de primera mano, tales como promotores, lí-
deres comunitarios, líderes religiosos, miembros del 
grupo de trabajo, etc.



Introducción
Los la  nos conforman el 36% por ciento de la población 
de California, aproximadamente 13 millones, de los cu-
ales el 40%  ene un conocimiento muy bajo o nulo del 
idioma inglés y el 33% carece de seguro médico. Estas y 
otras condiciones tales como pobreza, falta de trasporte 
y aislamiento cultural, sitúan a una gran parte de los la  -
nos en California como una población “a riesgo” cuando 
se trata de Emergencias de Salud Pública, incluyendo la 
Infl uenza Pandémica.

Objetivo
Desarrollar y aplicar estrategias comunitarias para crear 
conciencia sobre la importancia que  ene  la vacunación 
contra la infl uenza, y para aumentar la cobertura de vacu-
nación entre las poblaciones la  nas a riesgo. Las estrate-
gias están enfocadas para el estado de California, pero 
pueden adaptarse a otros contextos similares. 
El término “población la  na a riesgo”  incluyen personas  
nacidas en México o América La  na, que  enen al menos 
una de las siguientes caracterís  cas: inmigrante reciente, 
trabajador migrante, indígena hispano, dominio limitado 
del inglés.

El Plan
La Inicia  va de Salud de las Américas (ISA) propone u  lizar 
la estructura de la Semana Binacional de Salud (SBS), que 
se ha desarrollado durante los úl  mos diez años, como 
la base de una red para alcanzar a la población la  na a 
riesgo. A con  nuación se describen los pasos a seguir:
 1  G r u p o  d e  T r a b a j o :
• Iden  fi car en su condado o área geográfi ca a los lí-

deres o personas clave que organizan las ac  vidades  
de la SBS. Invitarlos para  que puedan sumarse  a esta 
red.

• Asegurar la par  cipación de representantes de los De-
partamentos de Salud Pública del Condado, de los pro-
gramas y/o coaliciones que trabajan en programas de 
vacunación  y de las clínicas comunitarias, entre otros.

• Determinar si ya existen en su condado grupos de tra-
bajo para apoyar a los la  nos sobre el tema de la infl u-
enza o preparación ante emergencias, y si es así, aunar 
esfuerzos con ellos.

• Iden  fi car a un coordinador para esta red y defi nir su papel.
• Crear subgrupos si es necesario (por ejemplo: de prov-

eedores de servicios médicos, de educación, de me-
dios de comunicación, etc.).

• Decidir  cómo va a operar el grupo de trabajo: lugar 
y fechas  de reuniones, plan de trabajo, obje  vos a 
corto y largo plazo. 

 2  P o b l a c i ó n  o b j e t i v o :
• Iden  fi car a las personas o grupos de la población a 

quienes se orientará  la intervención: dónde viven, 
ocupación, edad, género, uso de otros idiomas dis-
 ntos del español o del inglés, y nivel de escolaridad.

• Averiguar dónde suelen reunirse: iglesia,  anguis, 
mercados, parques, consulado, clubes, centros co-
munitarios, escuelas, etc.

• Recopilar la mayor can  dad de información posible 
sobre las barreras que enfrenta su población obje-
 vo para acceder a la atención médica; en par  cular, 

para obtener la vacuna contra la infl uenza. Por ejem-
plo, la falta de transporte, carencia de seguros médi-
cos, limitados recursos económicos,, falta de  empo, 
documentos irregulares, falta de información o in-
formación errónea sobre la enfermedad y la vacuna, 
prejuicios sobre la vacuna, etc.

 3  E s t r a t e g i a s  d e  a l c a n c e :
• Basado en la información que usted tenga sobre la 

comunidad obje  vo, las necesidades y los recursos 
disponibles, desarrolle una o varias estrategias para 
poder acceder a ellos y ayudarles.

¿Qué?
Sea lo más descrip  vo posible sobre la estrategia, te-
niendo en cuenta todos los pasos: antes, durante y 
después de la intervención. ¿Es una estrategia para in-
struir acerca de la infl uenza o para vacunar, o ambos? 
Siempre que sea posible, básese en algunas de las accio-
nes existentes, por ejemplo, averigüe si hay clínicas de 
vacunación masiva y calendarios ya organizados por los 
Departamentos de Salud locales; informe a su población 
obje  vo sobre ellos. Otro ejemplo es unirse a un evento 
ya previsto, como el Día del Niño, Fiestas Patrias, o el 
Cinco de Mayo y prográmese para tener un puesto allí 
para impar  r educación sobre el tema de salud pública.
¿Cuándo? 
Fije las fechas y horarios específi cos en los que su labor 
de divulgación se llevará a cabo, con base en lo que sea 
más conveniente para el público obje  vo. 
¿Dónde? 
Seleccione lugares de fácil acceso para el público obje-
 vo. Lo mejor es que la ubicación sea un lugar al que 

asisten con frecuencia, es decir que sea habitual para 

aquéllos a los que usted está tratando de llegar. Por 
ejemplo, su lugar de trabajo, el hogar, el mercado o cen-
tro comercial al que suelen ir, la escuela (para niños o 
adultos), la iglesia, parques, el consulado, etc. Escoja un 
lugar con sufi ciente espacio. ¿Está en interiores o al aire 
libre? ¿Necesita un permiso especial para educar o para 
dar vacunas? ¿Es necesario reservar el espacio con an-
 cipación? ¿Tiene área de estacionamiento? ¿Es fácil de 

llegar usando transporte público?
¿Quién? 
Iden  fi que a las personas que  enen que formar parte 
de la planeación y la implementación de la estrategia. 
Para cada tarea relacionada con la estrategia, iden  -
fi que -con nombre e información de contacto- quién 
se encargará de ello. Si su meta es vacunar, es necesa-
rio que se asocie con organizaciones de salud, ya sea 
pública o privada, que tengan la vacuna y el personal 
entrenado para vacunar. 
 4   R e c u r s o s :
Información
Iden  fi que fuentes confi ables de información a las que 
puede acceder. Asegúrese de que la información esté 
actualizada y sea relevante para su población obje  vo.
Materiales
Averigüe con el Departamento de Salud Pública local si 
 enen algunos materiales que usted pueda u  lizar. La 

ISA  ene a disposición un manual muy completo sobre 
infl uenza  el cual facilita la capacitación a promotores 
de salud y al público en general. Los materiales están 
tanto en inglés como en español y los puede consultar 
en h  p://hia.berkeley.edu/  
Personal profesional
Asegúrese de tener personal médico y/o de salud públi-
ca en su grupo de trabajo, especialmente si usted pla-
nea proporcionar vacunas. Este personal también pu-
ede comprobar que la información proporcionada para 
la educación sobre salud es correcta.
Personal de apoyo
Los promotores de salud son un gran recurso para iden-
 fi car, alcanzar y educar a la población la  na. Asegúrese 

de que los promotores están representados en su grupo 
de trabajo y que usted puede proporcionarles las her-
ramientas necesarias para par  cipar (capacitación, ma-
teriales, información, etc.). Manténgalos informados y 
actualizados con la información más reciente para que 
a su vez puedan proporcionar la información correcta 
a sus comunidades. Si  ene fondos disponibles, debe 


