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Semana Nacional de la Inmunización Infantil (NIIW) 
2004:  X Aniversario de la NIIW 
La Semana Nacional de la Vacunación Infantil 
une sus esfuerzos a la Semana de Vacunación en las Américas 
25 de abril – 1 de mayo de 2004 
 
Tema:   “Vacunación: un gesto de amor” 
“Ámelos.  Protéjalos.  Vacúnelos.” 
  
En resumen: La Semana Nacional de la Inmunización Infantil (NIIW, por sus siglas 
en inglés) es un evento que se celebra anualmente para promover los beneficios de 
la inmunización y mejorar la salud de los niños de hasta dos años de edad.  Desde 
1994, la NIIW ha ofrecido una excelente oportunidad a los departamentos de salud 
locales y estatales, los socios nacionales en materia de inmunización, los 
proveedores de asistencia médica y los líderes comunitarios en todo el país para 
resaltar el impacto positivo que la inmunización tiene en la vida de los bebés y los 
niños y para llamar la atención sobre los logros de la inmunización.   En la 
celebración del X Aniversario de la NIIW, los CDC se complacen en ampliar sus 
esfuerzos a favor de la inmunización y ser parte de este evento histórico.  Por 
primera vez, se promoverán la inmunización infantil y el acceso a los servicios de 
salud simultáneamente en todos los países de las Américas a través de la Semana de 
la Vacunación en las Américas (VWA, por sus siglas en inglés) de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), del 24 al 30 de abril. 
 
Más de 35 países en el Hemisferio Occidental unirán esfuerzos en este evento sin 
precedentes, en la última semana de abril, para resaltar la necesidad de la 
vacunación de rutina y promover el acceso a los servicios de salud para los bebés y 
niños. Para dar inicio a los esfuerzos conjuntos entre la NIIW y la VWA, se están 
organizando eventos binacionales de educación y concientización conjuntamente con 
la OPS y la Comisión de Salud Fronteriza México - Estados Unidos en ciudades 
hermanas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Entre estas 
ciudades se encuentran San Diego en California y Tijuana en México, y El Paso en 
Texas y Ciudad Juárez en México. 
 
Las comunidades de estas ciudades fronterizas se unirán a más de 500 comunidades 
a lo largo y ancho de los Estados Unidos para participar en la NIIW y la VWA con 
eventos de concientización de la comunidad y promoción de la inmunización a través 
de los medios de comunicación. Dichos eventos estarán dirigidos a padres, 
cuidadores de niños, proveedores de asistencia médica y sus comunidades. Únase a 
la celebración, organice su propio evento en la NIIW y ayude a asegurar que todos 
los niños de su comunidad y de todo el Hemisferio Occidental tengan una niñez 
segura y saludable, libre de las enfermedades prevenibles a través de las vacunas. 
 
 
 


