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Campaña Exhorta a las Personas a Recibir la Vacuna H1N1
Campaign Encourages People to Get H1N1 Vaccine
El Estado Lanza una Campaña para Informar al Público que
hay más Vacuna Disponible

El Department of Health Services (por sus siglas en inglés, DHS) lanzó hoy una campaña publicitaria por todo el
estado para exhortar a niños y a familias a ser vacunados contra el virus H1N1. La campaña exhorta a padres a
"parar la propagación" del virus H1N1 inmunizando a sus niños y a sus familias. También los dirige a la página
electrónica flu.Wisconsin.gov la cual contiene información sobre la seguridad de la vacuna, preguntas hechas con
frecuencia acerca del H1N1, y un enlace al localizador de clínica (clinic finder) del 2-1-1 para encontrar clínicas
que tienen disponible la vacuna.
"En las próximas semanas, nosotros protegeremos a miles de los niños de edad escolar en Wisconsin con una
vacuna que es segura y efectiva. Si usted obtiene su vacuna contra la gripe/influenza estacional todos los años, no
hay razón para no obtener la vacuna contra el H1N1 – ambas son fabricadas de la misma manera," dijo la
Secretaria del DHS, Karen Timberlake. "Ahora es un tiempo perfecto para vacunar a su familia y protegerse usted
mismo contra el virus H1N1.”
Los funcionarios del estado indican que ellos están tan interesados en aumentar el conocimiento de que la vacuna
está disponible como lo están en vigilar los aumentos en el suministro de la vacuna H1N1. Hasta ahora, Wisconsin
ha recibido más de un millón de dosis de la vacuna y ha estado recibiendo entregas semanales de entre 125.000 a
200.000 dosis.
El 23 de noviembre, funcionarios del estado dirigieron a los proveedores de cuidado médico, públicos y privados, a
reasumir vacunaciones para niños de edad escolar y adultos jóvenes. "Hemos alcanzado un punto en Wisconsin
donde podemos volver a nuestros grupos objetivo originales. Sin embargo, ahora que tenemos más de la vacuna,
debemos enfocarnos en asegurarnos que todos los que deben ser vacunados se presenten para recibir la vacuna,"
dijo Timberlake.
Comenzando hoy, anuncios de televisión y radio serán lanzados a través de todo el estado por las próximas tres
semanas y correrán como un anuncio de servicio público a la comunidad en el mes de enero. Los anuncios de la
radio corren en inglés, español y hmong. DHS también anunciará en el Internet y tendrá publicidad al aire libre
por medio de carteleras y autobuses en varias partes del estado.
El costo total de la campaña es $500.000 y es financiado con dólares federales para detener el H1N1. La firma
Laughlin-Constable de Milwaukee produjo los anuncios y coordinó la colocación a través de todo el estado.
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