
Querido Colaborador en la Prevención del Flu, 

Gracias por su interés en la prevención del flu en su comunidad. La Coalición 

Acción Para la Inmunización de Arkansas ha creado un grupo de herramientas para 

ayudarle con esa tarea. La idea detrás de estas herramientas es mostrarle cómo llevar a 

cabo un Taller de Prevención del Flu con un grupo de personas. Puede ser cualquier 

grupo de personas que usted desee—de su iglesia, sinagoga, club social, artes manuales, 

o cualquier otro grupo que desee invitar.

El propósito del entrenamiento es que otros aprendan sobre la realidad acerca del flu, 

cómo prevenirla, y que adquieran la vacuna si aún no la han recibido.  

El grupo de herramientas aquí presentadas es una colección de materiales que usted 

necesitará para llevar a cabo un taller para La Prevención del Flu. Usted puede bajar e 

imprimir todos los documentos de la página de website en el www.immunizear.org. 

Existen 10 documentos en este grupo de herramientas. Ésta es la lista: 

 Un Manual del Líder con las instrucciones de como organizar y conducir el taller.

 Una Presentación en Diapositivas usando el programa de PowerPoint que usted

puede utilizar para dar la información a la gente en el taller. El Manual del Líder le

ayudará a saber que decir con cada una de las diapositivas. Es posible conducir el

taller sin usar la presentación en diapositivas siempre y cuando usted cubra toda la

información dada en el manual del líder.

 Un Cuadernillo Para el Taller conteniendo la información que los asistentes

pueden seguir juntamente con la presentación. Debe haber un cuadernillo para cada

persona asistente al taller. Si usted no quiere imprimir sus propias copias, puede

adquirir copias ya imprimidas y sin costo en la Coalición Acción Para la

Inmunización de Arkansas y en el Departamento de Salud de Arkansas.

 Varias hojas de Preguntas y Respuestas así como Historias Sobre el Flu están

ahí para que usted las use. Revíselas y use aquellas que mejor se acomoden a su

grupo.

Este grupo de herramientas también contiene varios documentos que necesitará usted 

para organizar su taller: 

 Un  Folleto que usted puede editar, imprimir y usar para publicar el taller.

 Un  Ejemplo de Comunicado de Prensa que usted puede editar y enviar a su 
periódico local para anunciar al público su taller.

 Indicaciones para elaborar los Kits Para el Flu que usted puede regalar en su 
taller. Esto es opcional. Si decide hacerlos, usted misma tendrá que cubrir el costo de 

http://www.immunizear.org/


los mismos.  Si usted no provee estos kits, usted aún necesitara un termómetro 

digital y una botella de desinfectante para manos para poder enseñar el uso 

apropiado de estos.  

 Una Hoja para el Registro de Asistencia de las personas que asisten al taller. 

 Una Agenda/Programa Sugerido que puede usar para planear el tiempo que 

tomará cada actividad en su taller.  

 Una Actividad de Calentamiento de una página y una página de ¿Qué 

Aprendí? para usar al inicio y al final del taller. 

 Instrucciones para Cómo Planear que Alguien Provea Vacunas Contra el Flu 

al final de su taller.  

 Un Formulario de Consentimiento para Publicación a los  Medios de 

Comunicación que será usada si se tomaron fotos o decide compartir los 

comentarios de la gente que asistió al taller.   

 Un Formulario para el Resumen del Líder del Taller que necesitará llenar 

cuando concluya el taller  y lo envié a la Coalición Acción Para la Inmunización de 

Arkansas y así saber cómo resultó su taller y mantener un registro de los talleres que 

se realizan en Arkansas durante el año. 

 

Los entrenamientos para líderes de talleres estarán disponibles para ayudarle a 

entender cómo usar este Grupo de Herramientas para el Taller. Visite nuestra página de 

website para saber las fechas y horarios de las sesiones de entrenamiento. Usted no 

tiene que asistir a las sesiones de entrenamiento para líderes para llevar a cabo un taller, 

sin embargo, si usted quisiera tomar el entrenamiento y ninguno está programando 

cuando usted lo necesita, nos encantaría programar una sesión de entrenamiento para 

usted.   

 

Gracias otra vez por su interés en la prevención del flu. Por favor déjeme saber las 

preguntas que pueda tener. La Coalición Acción para La Inmunización de Arkansas está 

lista para ayudarle en cualquier manera posible. 

 

Sinceramente, 

 

 

Heather Mercer 

Director   

 

 


