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Charles R. Drew University of Medicine and Science 
Larissa Nicolas 

Charles R. Drew University of Medicine and Science 

Larissa fue criada en Inglewood por padres que emigraron de México en busca de una vida mejor. El padre de Larissa falleció 

en su último año de la escuela secundaria, un evento que alimentó su deseo de seguir una carrera en medicina. Ella se graduó 

de UCLA en 2019 y siguió adelante para participar en el Programa Posbachillerato en Charles R. Drew University. Larissa fue 

tutora deestudiantes en riesgo y ayudó como voluntaria a personas que sufrían la falta de hogar. Ella trabajó como 

representante de Acceso al Paciente en MLK Hospital y actualmente forma parte del Programa AmeriCorps Health Fellows. 

Alexis Aleman 

Charles R. Drew University of Medicine and Science 

Alexis nació y se crio en Los Ángeles. Sus padres emigraron de México y le inculcaron a él y a sus hermanos la importancia de 

la educación. Después de graduarse de Cal State Northridge, Alexis se desempeñó como coordinador de investigaciones en el 

Departamento de Emergencias en Olive View UCLA Medical Center. Estos proyectos de investigación analizan cuestiones como 

la forma en la que la situación migratoria afecta las demoras en la atención médica. Alexis dice que las experiencias de vida le 

han enseñado la importancia de proporcionar atención médica compasiva y él quiere asistir a familias como la suya. 

Marilyn Bravo 

Charles R. Drew University of Medicine and Science 

Marilyn nació en México y emigró con su familia a Los Ángeles cuando tenía tres años. Ella conoce de primera mano las 

dificultades de navegar por los obstáculos de la atención médica, tales  como el idioma y la pobreza. Éste es el motivo por 

el cual Marilyn está siguiendo una carrera en medicina, ya que tiene esperanzas de continuar defendiendo a las 

poblaciones de pocos recursos. Mientras era estudiante universitaria en Brown University, completó un curso de EMT, 

participó en investigaciones en neurociencia y fue voluntaria para ayudar a las familias a garantizar servicios sociales y 

atención médica gratuitos. 

Matthew Carter 

Charles R. Drew University of Medicine and Science 

Matthew nació y se crio en el área metropolitana de Detroit en Michigan. Se inspiró para seguir medicina después de 

presenciar la atención médica de familiares con condiciones médicas crónicas. Matthew se graduó de Stanford University en 

2019 y dedicó su tiempo en el área de la Bahía a participar como voluntario en organizaciones comunitarias orientando a los 

jóvenes marginados. Luego, él se unió a las investigaciones de laboratorio en UCSF, enfocándose en curar enfermedades 

genéticas. Matthew quiere trabajar en comunidades marginadas para abordar los mismos desafíos de atención médica que su 

propia familia enfrentó. 

 

 

 

 

 

 



University of California, Los Ángeles 
Geena Conde 

4 David Geffen School of Medicine at UCLA 

Geena es nativa de Los Ángeles de Boyle Heights. Los recursos limitados de su familia a menudo los llevaron a buscar atención 

médica en México, lo que le inculcó una pasión para ayudar a los demás. Mientras estudiaba en UCLA, Geena se ofreció como 

voluntaria con el Proyecto Mobile Clinic y School on Wheels, ayudando a las personas que sufren la falta de hogar. 

Actualmente, ella forma parte de un voluntariado similar con Companion Care de UCLA. En 2016, Geena recibió el Premio del 

Voluntario del Año de L.A. en Servicios de Salud de LAC+USC Medical Center y quiere continuar derribando los obstáculos para 

las poblaciones marginadas. 

Efren Aguilar 

David Geffen School of Medicine at UCLA 

Efren nació en LAC+USC Hospital y se crio en Mid City, en Los Ángeles. Decidió seguir una carrera en medicina para garantizar 

que comunidades como la suya reciban atención médica que elevaría su calidad de vida. Después de graduarse de 

Cal State Long Beach en 2016, trabajó en una variedad de proyectos de investigación en UCLA y 

UC San Francisco Medical Center. Actualmente, es coordinador de campo en UCLA y trabaja en un ensayo de intervención del 

uso de medicamentos. Efren espera ser un médico familiar e investigador de servicios de salud en comunidadesde bajos 

recursos. 

Jermaine (Ehizele) Robertson 

David Geffen School of Medicine at UCLA 

Ehizele nació y se crio en el condado de San Bernardino. Sus padres emigraron de Nigeria y él recuerda claramente haber sufrido 

la pobreza, así como la dificultad para acceder a la atención médica y los servicios sociales. Como un graduado de UC Berkeley con 

una maestría de Johns Hopkins, Ehizele quiere utilizar su carrera médica para ampliar la calidad de la atención médica en 

comunidades de bajos recursos. Él ha trabajado con jóvenes como un coordinador del programa extraescolar y, más 

recientemente, él ha trabajado como gerente de instalación para una clínica de vacunación contra el COVID-19. 

Saitiel Sandoval Gonzalez 

David Geffen School of Medicine at UCLA 

Saitiel nació y se crio en Riverside. Él quiere ser un líder y defensor en comunidades que se asemejan a aquellas donde él 

creció. Mientras estaba en UCLA por graduarse, Saitiel era el codirector de Programación para el Proyecto 

Latino Student Health, que organiza talleres de nutrición y reclutamiento para ferias de la salud en Los Ángeles y México. Él 

participó como voluntario en Venice Family Clinic, en donde se desempeñó como un intérprete de español, un asistente clínico 

y escriba médico. Más recientemente, fue un defensor de los niños para menores no acompañados que solicitan asilo en los 

EE. UU.  

 

 

 

 

 



Resumen de 
resultados de Eliza 

Siddharth Raich, MPH

Gerente de proyectos II, Mejora de la Calidad 

Presentación del Comité Ejecutivo 

de Asesoría de la Comunidad 

(ECAC): 8 de septiembre de 2021



Antecedentes
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• Llamadas automáticas a través de nuestro proveedor ELIZA de HMS.

• Se realizaron llamadas a más de 44,000 personas. 

• Las llamadas incluyeron:

- llamadas sobre el asma

- manejo de las afecciones (diabetes e hipertensión) 

- encuesta de cancelación de la membresía 

• El 88 % de los miembros dijo que la información fue útil. 

• Las llamadas sobre el asma incluyeron la opción de una transferencia con un 
agente en vivo. 



Comentarios

| 3

• ¿Recibió la llamada o las llamadas?

• ¿Se dio cuenta del código de área? ¿Hay algún comentario sobre el número de 

fuera del estado? 

• ¿Cómo se siente al recibir llamadas de su plan de salud? 

• ¿Fue la llamada demasiado larga? ¿Fue la llamada demasiado corta? 

• ¿Qué opina sobre una opción de transferencia con un agente en vivo? 

• ¿Le hubiera gustado saber algo más durante la llamada? 



Resumen de las respuestas 
sobre el asma
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• El 85 % de los miembros continuó en inglés y el 
15 % continuó en español (n=340).

• El 22 % de los miembros estaba preocupado por 
los efectos secundarios, mientras que el 78 % no 
(n=181).

• El 88 % de los miembros afirmó que la 
información de la llamada fue útil (n=115).



Resumen de las respuestas sobre el 
manejo de las afecciones, parte 1
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Introducción:

• El 71 % de los miembros continuó en inglés y el 29 % continuó en 
español (n=8457).

• El 89 % de los miembros pasó la validación de la fecha de 
nacimiento (n=6543).

Diabetes: 

• El 90 % de los miembros afirmó que pronto se hará una prueba de 
diabetes (n=2744).

• El 49 % de los miembros afirmó que necesita encontrar un oculista 
para su examen de la vista (n=78).
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Presión arterial:

• Intencionalidad sobre la presión arterial: el 66 % de los 
miembros planea ver a su médico pronto para que se revise 
su presión arterial (n=1126).

• Presión arterial: el 54 % de los miembros declaró que su 
nivel estaba por debajo de 140/90 la última vez que la 
revisaron (n=3801).

Medicamentos:

• El 94 % de los miembros afirmó que siempre toma sus 
medicamentos según lo recetado (n=3519).

Resumen de las respuestas sobre el manejo 
de las afecciones, parte 2 



¿Tiene alguna pregunta?



Vacunas contra 

la gripe
Amber Perrier, Pharm.D.

VACÚNESE CONTRA LA 

GRIPE



Temporada de gripe 2020-2021 en los 
Estados Unidos
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- Los CDC estiman que, cada año, hay más de 50 millones de casos 
de gripe

- La actividad de la gripe fue inusualmente baja durante la temporada 
de gripe 2020-2021 en los Estados Unidos y todo el mundo

•Desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021, el 0.2% de las 
muestras recolectadas dieron positivo para el virus de la gripe

- Se alcanzó el récord más bajo de hospitalizaciones desde 2005

- Si bien hay menos casos de gripe esta temporada, es importante 
destacar que se administró una cantidad récord de 193.8 millones 
de vacunas contra la gripe en todo el territorio de los Estados Unidos 



¿Quiénes deberían vacunarse contra la gripe?

- Todas las personas a partir de los 6 meses deberían vacunarse 
contra la gripe cada año

- Excepciones:

•Niños menores de 6 meses

•Personas que tengan una alergia grave a la vacuna, o 
cualquiera de sus componentes, que pueda poner en riesgo 
la vida

•Personas que tengan síndrome de Guillain-Barre

•Personas que no se sientan bien 

• ¡La mayoría de las personas alérgicas al huevo no tendrán 
inconvenientes! Pero consulte a su médico antes de vacunarse
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Costo de la vacuna

•Todas las vacunas contra 
la gripe están cubiertas y 
tendrán un costo de $0
para los miembros de 
L.A. Care
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Vacuna antigripal*

Medi-Cal

Cal 
MediConnect

L.A. Care 
Covered

PASC-SEIU 
Plan

$0

$0 con la Parte B

$0

$0

*El beneficio de farmacia está sujeto a cambios. Consulte a 

Servicios para los Miembros o el Formulario de su plan para 

conocer los detalles oficiales.



¿Dónde puedo vacunarme?

Consultorio del 
médico

Farmacia Clínica de salud

Centro de 
atención médica 

de urgencia
Empleador

Departamento 
de salud

Centro de salud 
universitario
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Centro de recursos 
(FRC/CRC)



Cronograma de eventos de 
vacunación antigripal de L.A. Care 

Todos los eventos se realizan de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. 
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CRC/FRC/Otro Fecha Ubicación Estado

Metro LA 30/9 - Jueves
LA City College - 4100 Marathon St., Los Angeles, 
CA 90029 (Lot 1) Aprobado

Boyle Heights*
2/10 -

Sábado
Estacionamiento de USC - 1701 Zonal Avenue, 
Los Angeles, CA 90033

Aprobación del sitio 
pendiente 

Wilmington
8/10 -

Viernes
LA Harbor College - 1111 Figueroa Pl, Wilmington, 
CA 90744 Aprobado

Inglewood
9/10 -

Sábado

WeingartYMCA Wellness & Aquatic Center -
9900 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90044 Aprobado

Palmdale*
16/10 -

Sábado

Estacionamiento del campo de fútbol de 
Palmdale HS - 2137 E Ave R Palmdale, CA 93550 -
Sobre 20th St East (entre Ave R y Palmdale Blvd.)

Aprobado

Este de LA
22/10 -

Viernes
Los Angeles Christian Presbyterian Church - 2241 
N. Eastern Ave., Los Angeles, CA 90032

Aprobado

Pacoima
23/10 -

Sábado
Mary Immaculate School - 10390 Remick Ave, 
Pacoima, CA 91331 

Aprobado

El Monte 
30/10 -

Sábado

El Monte High School– 3048 Tyler Ave, El Monte, 
CA 91731 ser determinado

Lynwood 4/11 - Jueves
Lynwood High School - 4050 E. Imperial Hwy, 
Lynwood, CA 90262 

Aprobado

Pomona
6/11 -

Sábado
Palomares Park - 499 E Arrow Hwy, Pomona, CA 
91767 Aprobado

Enlace de los eventos: https://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-living-
prevention/fight-the-flu
* Se pueden retirar cajas de alimentos 

https://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-living-prevention/fight-the-flu


Vacúnese contra la gripe en un evento 
antigripal de L.A. Care y reciba…
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• Una bolsa de recursos (1 por adulto, puede variar según la clínica) 

- Tarjetas de recetas con semillas

- Discos antideslizantes para abrir frascos

- Sujetadores para tarjeta de vacunación

- Imanes específicos de cada centro

- Kits de primeros auxilios

• Cajas de alimentos en algunas sedes



Para obtener más información 
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• Por favor, visite la página web del Programa de lucha contra la gripe en el sitio web 
de L.A. Care

- Enlace: https://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-living-prevention/fight-the-flu

https://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-living-prevention/fight-the-flu
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SÍNTOMAS
de COVID-19, gripe, resfrío común 

y alergias

Síntomas principales Síntomas menos frecuentes

COVID-19

GRIPE 

ESTACIONAL 

(influenza)

ALERGIAS 

ESTACIO-

NALES 

(fiebre del 

heno)

Síntomas que requieren atención médica inmediata (COVID-19)

• tos

• fiebre

• falta de aire 

•cansancio

•escalofríos

• temblores reiterados con 

escalofríos

•dolor de cabeza

•pérdida del gusto o el olfato

•dolores y molestias musculares

•dolor de garganta

•congestión o goteo nasal

•náuseas o diarrea

•estornudos

•dolor de garganta

•congestión o goteo nasal

•náuseas

•diarrea

• respiración sibilante
• falta de aire
•cansancio debido a la falta 
de sueño

• fiebre o sentirse afiebrado/
escalofríos
(sin embargo, no todos los casos de gripe 
incluyen fiebre)

• tos
•dolores musculares o corporales
•dolor de cabeza
•cansancio

•congestión o goteo nasales
•picazón en los ojos, la boca 
o la piel

•estornudos

•dificultad para respirar o falta de aire

•dolor o presión persistente en el pecho

•confusión repentina o dificultades para levantarse

•color azulado en los labios o el rostro

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud,

Colegio Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología



¿Cómo funciona 
la vacuna?
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¿Cómo funcionan las vacunas?

Las vacunas reducen el riesgo de sufrir una enfermedad al 

actuar en las defensas naturales del cuerpo para desarrollar 

de manera segura inmunidad a la enfermedad.

Una vacuna contiene la forma 

debilitada o muerta de la enfermedad.

El cuerpo comienza a crear anticuerpos

a partir de la vacuna.

Si la persona contrae la gripe, los 

anticuerpos volverán y destruirán el virus

para proteger a la persona.

Anticuerpo Vacuna Gripe



¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?

Frecuentes

Enrojecimiento/
hinchazón

Dolor de 
cabeza leve

Dolor muscular

Muy infrecuentes

Desmayo

Reacción 
alérgica
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Preguntas frecuentes sobre las vacunas 
contra la gripe

• ¿Por qué debería vacunarme contra la 
gripe todos los años?

- La protección disminuye con el tiempo

- Los virus de la gripe evolucionan y 
cambian constantemente

Vacuna contra la gripe | 12

• ¿La vacuna contra la gripe actúa 
de inmediato?

- No, deben pasar 2 semanas para estar 
protegido



La gripe y la COVID-19

•Es importante vacunarse contra la gripe y la neumonía, ya que así 
prevendrá el desarrollo de complicaciones respiratorias graves. 

• Los estudios indican que la vacuna contra la gripe disminuye las 
probabilidades de contraer gripe y neumonía, en especial en las 
personas con diabetes. 

• Los síntomas de COVID-19 son similares a los de la gripe (fiebre, 
tos y cansancio). 

•Vacunarse contra la gripe será de utilidad para prevenir la gripe y 
reducir la posible confusión con COVID-19. 

Vacuna contra la gripe | 13



La gripe y la COVID-19

• ¿Puedo tener gripe y COVID-19 al mismo tiempo?

- Sí. Es posible tener gripe (y otras enfermedades respiratorias) y 
COVID-19 al mismo tiempo.

Vacuna contra la gripe | 14

• ¿La vacuna contra la gripe me protegerá contra la COVID-19?

- Vacunarse contra la gripe no protegerá contra la COVID-19, 
pero sí prevendrá la gripe y su contagio. 

•Si actualmente tengo COVID-19, ¿puedo vacunarme contra 
la gripe? 

- No. Debe esperar hasta haberse recuperado y haber terminado 
el aislamiento para vacunarse. Al programar o confirmar su cita 
para vacunarse, es importante que notifique a su proveedor si 
tiene síntomas de COVID-19.



La gripe y la COVID-19

•Dado que la variante delta de COVID-19 está en pleno contagio 
en mi área, ¿igual debo salir para ir a vacunarme contra la gripe?

- Sí. Vacunarse contra la gripe es muy importante para protegerse 
y proteger a quienes le rodean.

• ¿Debo realizarme una prueba de COVID-19 antes de vacunarme 
contra la gripe?

- No es necesario realizarse una prueba de COVID-19 antes de 
vacunarse contra la gripe.

•Hace poco me vacuné contra la gripe. ¿Es seguro vacunarme 
contra la COVID-19?

- ¡Sí! Las vacunas contra la COVID-19 y otras vacunas ahora 
pueden administrarse juntas.

Vacuna contra la gripe | 15

•Dado que la actividad de la gripe es baja esta temporada, 
¿igual debo vacunarme?

- ¡Absolutamente! Aunque la actividad de la gripe sea baja en su 
comunidad ahora, puede aumentar en cualquier momento. 



La gripe y la COVID-19

• ¿La vacuna contra la gripe aumenta mi riesgo de contraer 
COVID-19?

- No hay ninguna evidencia de que la vacuna contra la gripe 
aumente el riesgo de contraer COVID-19. 

- Vacunarse contra la gripe y prevenir esta enfermedad tiene 
muchos beneficios, en especial con la pandemia de COVID-19. 

- Es aún más importante hacer todo lo posible para prevenir 
enfermedades y reservar los recursos de atención médica para 
aquellos que los necesiten. 
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Correo electrónico: APerrier@lacare.org



Referencias

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
https://www.cdc/gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm. Visitado el 
25 de agosto de 2021.

• L.A. Care Health Plan. http://lacare.org/members/getting-care/pharmacy-
services/vaccines/flu. Visitado el 24 de agosto de 2021.

• L.A. Care Health Plan. http://lacare.org/members/getting-care/pharmacy-
services/vaccines. Visitado el 25 de agosto de 2021.

• L.A. Care Health Plan. http://lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-
living-prevention/fight-the-flu. Visitado el 25 de agosto de 2021.

• Healthline. http://healthline.com/health-news/flu-allergies-coronavirus-different-
symptoms. Visitado el 25 de agosto de 2021.

• Condado de Montgomery. https://www.montcopa.org/3072/Flu-Vaccine. Visitado el 
25 de agosto de 2021.
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¡Gracias!
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