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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

TOPIC: SEMANA MUNDIAL DE LA VACUNACIÓN 

La Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra todos los años en la última semana de 

abril, tiene como objetivo promover el uso de vacunas para proteger a las personas de todas las 

edades contra las enfermedades. La inmunización salva millones de vidas cada año y es 

ampliamente reconocida como una de las intervenciones de salud más exitosas del mundo. Sin 

embargo, todavía hay casi 20 millones de niños en el mundo que no reciben las vacunas que 

necesitan y muchos se pierden vacunas vitales durante la adolescencia, la edad adulta y la vejez. 

Utilizando el tema “Vida larga para todos”, la Semana Mundial de la Inmunización 2022 instará 

a una mayor participación en la inmunización a nivel mundial para promover la importancia de 

la vacunación para unir a las personas y mejorar la salud y el bienestar de todos, en todas partes a 

lo largo de la vida. 

Vida larga para todos 

En busca de una larga vida bien vivida 

Semana Mundial de la Inmunización 2022 – 24 a 30 de abril 

El objetivo final de la Semana Mundial de la Inmunización es que más personas, y sus 

comunidades, estén protegidas de las enfermedades prevenibles por vacunación. 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 

verduras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

Fuente: Centros para el Control de Enfermedades (CDC) 

https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2022 


