“Nadie tiene tiempo para la influenza”
Temas de discusión y preguntas frecuentes
En resumen
•

Para aumentar la concientización sobre la importancia de la vacunación contra la influenza, el Ad
Council, los CDC y la AMA se han asociado para lanzar una campaña nacional de vacunación contra la
influenza para la temporada de la influenza 2020-2021.

•

Cada año, la influenza provoca decenas de millones de enfermedades, cientos de miles de
hospitalizaciones y decenas de miles de muertes en los Estados Unidos. Este año, con los hospitales y los
trabajadores de la salud ya sobrecargados de trabajo cuidando a los pacientes de COVID-19, es más
importante que nunca que todos nos protejamos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras
comunidades vacunándonos contra la influenza.

•

Visita VacunateContraLaInfluenza.org para obtener más información y encontrar dónde vacunarte
contra la influenza cerca de ti.

Más detalles sobre la campaña
●

[lo que hará la campaña] Nadie tiene tiempo para la influenza, desarrollado por el Ad Council, la AMA,
(por sus siglas en inglés, American Medical Association) y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, instará a las personas en los Estados Unidos a que se vacunen contra la influenza esta
temporada de influenza, para que se protejan, protejan a sus seres queridos y a sus comunidades.

●

[por qué existe] Vacunarse contra la influenza es una de las cosas que todos podemos hacer para
ayudar a frenar la propagación de la influenza y mantener a nuestras familias y comunidades seguras y
saludables.
○ Cada año, la influenza provoca decenas de millones de enfermedades, cientos de miles de
hospitalizaciones y decenas de miles de muertes en los Estados Unidos.
○ En este momento, es muy importante vacunarse contra la influenza para protegernos y proteger
a nuestros seres queridos, para asegurarnos de que los trabajadores de la salud y los hospitales
cuenten con los recursos necesarios para seguir tratando a los pacientes con la enfermedad del
COVID-19.

● [las audiencias de la campaña] La estrategia creativa y mediática está diseñada para llegar a aquellos
que aún no han decidido vacunarse contra la influenza este año, incluyendo las audiencias de raza negra
e hispanas o latinas.
○ Debido a las prolongadas desigualdades en el cuidado de la salud que crean una carga y barreras
innecesarias, las poblaciones de raza negra e hispanas o latinas corren un mayor riesgo de
enfermarse gravemente por la influenza, y también tienen menos probabilidades de vacunarse
contra la influenza.
● [el llamado a la acción] Nadie tiene tiempo de enfermarse de influenza, especialmente este año.
Vacúnate contra la influenza por ti, por tu familia y por tu comunidad. Para más información, visita
VacunateContraLaInfluenza.org.

●

[donde aparecerá la campaña] Los anuncios de servicio público serán difundidos a nivel nacional en
todas las plataformas, en el tiempo y el espacio donados por los medios de comunicación, durante la
temporada de influenza de este año

Preguntas frecuentes
¿Por qué es tan importante vacunarse contra la influenza durante la pandemia de COVID-19?
● Vacunarse contra la influenza es algo que todos podemos hacer para ayudar a disminuir la propagación
de la influenza y mantener a nuestras familias y comunidades saludables.
● Cada año, hasta 45 millones de personas en los Estados Unidos se enferman de influenza y hasta 810
000 son hospitalizadas por la influenza.
● Vacunarte contra la influenza este año te protege a ti y a tu familia, y ayuda a garantizar que los
trabajadores de la salud y los hospitales de su comunidad cuenten con los recursos necesarios para
seguir tratando a los pacientes con COVID-19.
¿Es seguro vacunarse contra la influenza en este momento? ¿Cuándo se debe poner la vacuna, quién debe
vacunarse y por qué?
● Generalmente se recomienda una vacuna anual contra la influenza para todas las personas mayores de
seis meses, y octubre es un buen momento para vacunarse, antes de que la influenza se extienda
ampliamente.
● Las vacunas son imprescindibles, y los consultorios médicos y las farmacias están tomando las medidas
necesarias para garantizar que las vacunas puedan suministrarse de forma segura durante la pandemia
de COVID-19.
● Visita VacunateContraLaInfluenza.org para obtener más información y encontrar dónde vacunarte
contra la influenza cerca de ti.
¿Por qué es tan urgente vacunarse contra la influenza para las comunidades de raza negra e hispanas o latinas
este año?
● Debido a las desigualdades en el cuidado de la salud desde hace mucho tiempo, las poblaciones de raza
negra e hispanas o latinas corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente de influenza y también
tienen menos probabilidades de vacunarse contra la influenza.
○ Según las estimaciones de los CDC con respecto a la temporada de influenza 2019-20, los
adultos hispanos o latinos tuvieron la cobertura más baja de vacunación contra la influenza
(38,3 %), seguidos por los adultos de raza negra (41,2 %). Los adultos de raza blanca tuvieron la
cobertura más alta de vacuna contra la influenza (52,8 %).

○ Una encuesta realizada en julio del 2020 por el Ad Council reveló que el 40 % de los encuestados
de raza negra y el 39 % de los hispanos o latinos estaban indecisos acerca de vacunarse contra la
influenza este año, en comparación con solo el 24 % de los encuestados blancos no hispanos.
○ Un análisis de los CDC de las 10 temporadas de influenza más recientes mostró que las personas
de raza negra tenían casi el doble de probabilidades de ser hospitalizadas por la influenza en
comparación con las personas de raza blanca (68 por cada 100 000 comparado con 38 por cada
100 000).
● Las comunidades de raza negra e hispanas o latinas también han sido impactadas de forma
desproporcionada por el COVID-19.
○ Los datos de los CDC muestran que las personas de raza negra e hispanas o latinas tienen casi 5
veces más probabilidades de ser hospitalizados por COVID-19, en comparación con las personas
de raza blanca no hispanas.
● También es posible enfermarse de influenza y de COVID-19 al mismo tiempo, por lo que es muy
importante que las personas con problemas de salud subyacentes y sus cuidadores se vacunen contra la
influenza para evitar ponerlas en riesgo de graves complicaciones.
○ Debido a las desigualdades en la atención médica desde hace un tiempo, las personas de raza
negra e hispanas o latinas se ven desproporcionadamente afectadas por estas afecciones
subyacentes.

