


Mensaje de Jennifer 
Jones, Presidente de 
Rotary International 

Recientemente, Nick y yo pasamos un tiempo en Guatemala, donde conocimos a maravillosos socios de 
Rotary y familias que decidieron adoptarme extraoficialmente como «Tía Jennifer». Al tercer día, 
después de visitar Patzún, en el montañoso altiplano occidental, partimos hacia el lago Atitlán, al que 
debíamos llegar al anochecer. Si tomábamos una carretera secundaria podríamos llegar antes. Los 
lugareños nos dijeron que acababa de ser repavimentada y nos aseguraron que no tendríamos ningún 
problema. 
 
Al principio, fue un paseo. Atravesamos verdes campos de café y maíz que cubrían las laderas como una 
colcha hecha de retazos. Pero al momento de cruzar un río, vimos que la corriente había arrastrado el 
puente. La única forma de continuar era vadear el río en nuestro pequeño autobús. Hubo algunos 
momentos de tensión, pero decidimos intentarlo y, afortunadamente, conseguimos cruzar sin 
problemas. 
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Esta aventura me recuerda dos verdades importantes en Rotary. En primer lugar, confiamos en la 
experiencia de los habitantes locales sobre el terreno para hacer lo que mejor sabemos hacer. Y en 
segundo lugar, a veces hay que asumir riesgos incómodos para alcanzar objetivos importantes. 
Cada día me siento honrada de aprender de los integrantes de nuestra familia rotaria. Cada lección es 
una oportunidad para crecer, y cada historia agrega un capítulo a nuestro año en el que colectivamente 
encarnaremos nuestro lema Imagina Rotary. 
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Mensaje de Ian Riseley, 
Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de LFR 

 
 En uno de mis libros favoritos, Una breve historia de casi todo, Bill Bryson reflexiona sobre la creación del 
universo y cómo una diminuta mota que llamamos Tierra pasó de ser una bola ardiente con mares de roca 
fundida al exuberante hogar verde y azul que conocemos hoy en día. Bryson argumenta que es un milagro 
que nosotros, nuestro planeta y nuestra especie, hayan sobrevivido. «No solo gozamos del privilegio de la 
existencia», apunta, «sino también de la capacidad singular de apreciarla e incluso, en muchísimos 
sentidos, de mejorarla». 
 
Nosotros tenemos la suerte de poder leer sus palabras o las de cualquier otro. Y tenemos la suerte de 
formar parte de una organización que hace de nuestro mundo un lugar mejor ayudando a los que no 
pueden leer. Se estima que 773 millones de adultos, la mayoría de ellos mujeres, no pueden leer estas 
palabras ni escribir su propio nombre. Se encuentran en clara desventaja en la vida y disponen de escasas 
oportunidades para conseguir un buen empleo. Y esta situación no es su culpa. 
 
Rotary no se ha olvidado de ellos. En septiembre, celebremos el Mes de la Alfabetización y la Educación 
Básica analizando el impacto a largo plazo que generan Rotary y La Fundación Rotaria y buscando maneras 
de contribuir a esta labor. 
 



Según las cifras preliminares, solo el año pasado, la Fundación Rotaria aprobó 104 subvenciones globales 
para proyectos de alfabetización y educación básica por un total de 6,3 millones de dólares. Esto se suma 
a décadas de trabajo de nuestros clubes y distritos. Como australiano, estoy especialmente orgulloso de 
la labor de Dick Walker, exgobernador de distrito de Queensland, que utilizó una subvención compartida 
de la Fundación para desarrollar el método de encuentro lingüístico concentrado que ha sido adoptado 
por otros líderes educativos de todo el mundo. 
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A nivel comunitario, nuestros clubes son bien conocidos por sus campañas de promoción de la lectura que han 
cambiado la vida de muchos niños. Pero cuando reunimos a muchos clubes y distritos para colaborar en 
proyectos a gran escala de la Fundación Rotaria, tenemos el potencial de generar un impacto en comunidades 
enteras por generaciones. 
 
Las oportunidades para que Rotary marque la diferencia en el campo de la alfabetización son ilimitadas. Una 
vez que se consigue un nivel básico de lectura y escritura, se abre el camino a otros tipos de alfabetización, 
como la alfabetización numérica, la alfabetización digital y la alfabetización financiera. 
No desperdiciemos nuestra oportunidad de mejorar nuestro rincón del universo. Los animo a pensar a lo 
grande sobre la alfabetización y la educación, y a cambiar el mundo, durante este mes y más allá. 

 



Mensaje de Michael 
McGovern, Presidente del  
Comité Internacional de 
PolioPlus 

Estimados comités de PolioPlus: 
 
La Iniciativa de Erradicación Global de la Poliomielitis (GPEI) ha sido informada de un caso de poliomielitis 
paralítica en un individuo no vacunado en el condado de Rockland, Nueva York, Estados Unidos. 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. se están coordinando con las 
autoridades de salud del estado de Nueva York en su investigación. La secuenciación inicial confirmada por 
los CDC indica que el caso es VDPV tipo 2. 
 
Cualquier forma de poliovirus en cualquier lugar es una amenaza para los niños de todas partes. Es 
fundamental que la Estrategia de erradicación de la poliomielitis de la GPEI 2022-2026 cuente con todos los 
recursos y se implemente por completo en todas partes, para garantizar que se pueda lograr un mundo 
libre de todas las formas de poliovirus. 
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Hacemos un llamado a todos los rotarios para que tomen medidas y sean parte de la lucha para acabar con la 
polio, ayudando a recaudar $50 millones por año para la erradicación de la polio. 
Hoy Rotary publicó la siguiente declaración oficial. Espero que estuvieras en la lista de distribución para 
recibirlo. Asegúrese de que todos sus homólogos líderes regionales y líderes distritales estén al tanto de esta 
declaración oficial de Rotary International 
 
Mike McGovern 
Presidente, Comité Internacional PolioPlus 
 

 



Mensaje de Sergio Romero 
Barradas, Coordinador End 
Polio Now, Zona 25 A 

Estimados amigos rotarios, reciban un fraternal saludo con mis mejores deseos para que se encuentren 
bien en sus hogares. Durante el mes de agosto se llevaron a cabo diferentes eventos y  seminarios donde 
tuve la oportunidad de participar. El webinar de las Cinco Coordinaciones tuvo como invitado especial al 
PPRI Shekhar Mehta, quien destacó el trabajo para fortalecer la membresía de nuestra organización. La 
reunión con la Directora Pat Merryweather estuvo llena de información, así como la reunión mensual con 
los Coordinadores End Polio Now y los líderes del programa para erradicar la polio. Se tuvo también la 
primera reunión del año con los Presidentes de los Subcomités de PolioPlus y el equipo de asesores de  la 
Coordinación para hacer un análisis de las contribuciones del año pasado y la planeación de los eventos 
para el mes de octubre. 
 
Los retos continúan y al cierre de esta edición se han presentado 20 casos de polio en el mundo: 1 en 
Afganistán, 14 en Pakistán y 5 en Mozambique, esperemos que las acciones de la Iniciativa global para 
Erradicar la Polio, tengan éxito y se controle la aparición de nuevos casos. 
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Es tiempo de preparar los eventos que se llevarán a cabo por parte de los Distritos y los Clubes Rotarios, 
Rotaract e Interact de los 14 distritos de la zona, para conmemorar el próximo 24 de Octubre, Día Mundial 
contra la Polio. El año pasado estuvo lleno de eventos muy interesantes e importantes alcanzando la cifra de 
899 eventos en la zona 25 A. Como lo he mencionado la creatividad e imaginación será el límite de los clubes y 
distritos, que año con año nos impresionan con su compromiso rotario. Ya pueden registrar sus eventos en la 
página www.endpolionow.org/es recordándoles que solo se puede registrar un evento por club. Los clubes que 
se unan para un evento masivo podrán registrarlo cada uno como su evento. 
 
El material para la promoción del Día Mundial contra la Polio, está disponible en la misma página en idioma 
español: https://www.endpolio.org/sites/default/files/world-polio-day-2022-toolkit-es.zip 
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Los invito a superarnos a nosotros mismos tanto en el número de eventos registrados así como en la 
captación de fondos para PolioPlus, recuerden Un Día. Un Objetivo: Erradicar la Polio. 
 
Los invito a promover en sus distritos la PolioPlus Society, a la que pueden pertenecer todos los socios de 
los clubes que se comprometen a donar $100.00 USD cada año durante tres años consecutivos o hasta 
que se erradique la polio, al fondo PolioPlus, de igual manera se reconoce a los clubes en los que todos 
sus socios hacen este compromiso. Pregunten a su Gobernador, Presidente del Comité Distrital de LFR o 
el Presidente del Subcomité Distrital de PolioPlus. 
 
Amigos rotarios, en este año rotario en particular les pido reflexionen y imaginen un mundo libre de 
polio, del trabajo, colaboración y compromiso de cada uno de nosotros dependerá el logro de nuestra 
meta, de dar el mejor regalo a los niños del mundo, EL REGALO DE UN MUNDO LIBRE DE POLIO. 
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Declaración de 
Rotary ante los 
Recientes Casos de 
Polio 

Declaración de Rotary sobre los recientes casos de polio detectados en Estados Unidos y Europa 
 
El reciente caso de poliovirus de tipo 2 derivado de la vacuna detectado en Nueva York (EE. UU.) y las 
cepas encontradas en varias muestras ambientales recogidas en Londres son un claro recordatorio de 
que mientras la polio exista en cualquier lugar, seguirá representando una amenaza en todas partes. 
También pone de manifiesto la importancia de la vacunación como única forma de protección contra la 
polio y otras enfermedades prevenibles mediante la inmunización, y la labor que todavía hay que realizar 
en nuestras comunidades para fomentar la aceptación de las vacunas. Además, a medida que el mundo 
se acerca a los cero casos de poliovirus salvaje, es cada vez más importante dar seguimiento de todas las 
formas del virus dondequiera que aparezcan, incluso en las regiones libres de polio. 
 
Estados Unidos sigue considerándose un país de bajo riesgo para los brotes paralíticos causados por la 
polio debido a la alta tasa de vacunación de su población. Si un niño o niña ha recibido el ciclo completo 
de vacunas, el riesgo de parálisis causada por la polio es mínimo. Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el 92,6 % de los niños de 24 meses están totalmente vacunados contra la 
polio, ligeramente por debajo del objetivo del 95 % que se ha fijado la Organización Mundial de la Salud. 
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A fin de minimizar el riesgo y las consecuencias de la reintroducción o reemergencia de la polio en cualquier 
lugar, la mejor medida que pueden adoptar los países para protegerse de la polio hasta que la enfermedad 
sea erradicada del mundo es mantener una elevada cobertura de vacunación y una sólida infraestructura 
para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad, así como estar preparados para responder en caso de 
que se produzca un brote. 
 
El mundo tiene actualmente una oportunidad única para detener definitivamente la transmisión del virus. 
Sin embargo, todas las partes involucradas, incluidos los donantes y los gobiernos nacionales, deben volver a 
comprometerse con la erradicación de la polio apoyando plenamente la estrategia 2022-2026 de la Iniciativa 
para la Erradicación Mundial de la Polio (GPEI, por sus siglas en inglés). Esta estrategia se centra en la 
adopción de una postura de emergencia y en generar una mayor responsabilidad y participación por parte de 
los gobiernos para erradicar el poliovirus salvaje y los brotes de variantes del virus de la polio (cVDPV). 
 



Rotary, organización mundial de servicio con más de 1,4 millones de socios, lleva más tres décadas al 
frente de la iniciativa mundial para erradicar la polio. Cada año, gracias a nuestra alianza de financiación 
con la Fundación Bill y Melinda Gates, Rotary destina 150 millones de dólares a la campaña para la 
erradicación de la polio. Nuestra organización ha aportado más de 2600 millones de dólares e 
innumerables horas de trabajo voluntario para acabar con la polio para siempre. Junto con nuestros 
colaboradores, involucramos a comunidades de todo el mundo para fomentar altas tasas de vacunación, 
inmunizando cada año a más de 400 millones de niños. Gracias a nuestros esfuerzos y a los de nuestros 
aliados en la GPEI, más de 20 millones de personas caminan hoy, personas que, de otro modo, habrían 
quedado paralizadas. 
 
Ha llegado el momento de actuar con urgencia. Ya se está utilizando una nueva vacuna -la nueva vacuna 
antipoliomielítica oral de tipo 2 (nOPV2)- que es más estable desde el punto de vista genético para 
detener los brotes de poliovirus circulantes derivados de la vacuna. Con un compromiso político y 
financiero sostenido, la GPEI confía en que podamos lograr un mundo en el que ningún niño vuelva a 
quedar paralizado por la polio. 
 
18 de agosto de 2022 



Pakistán 
              

15 
Casos 

Reportados 
2021: 01 
2020: 84 

Mozambique 
              

5 
Casos  

Reportados 
2021: 00 
2020: 00 

CASOS DE POLIO AL 31 DE AGOSTO 

Afganistán 
              

1 
Casos 

Reportados 
2021: 04 
2020: 56 



El Caso de Polio en 
Nueva York 

El paciente de Nueva York, residente del condado de Rockland, que limita con Nueva Jersey, contrajo una 
variante del poliovirus derivada de la vacuna oral que se ha relacionado genéticamente con cepas 
recolectadas de aguas residuales del condado de Rockland, Londres y el área metropolitana de Jerusalén. 
 
El paciente, de 20 años, fue hospitalizado en junio y recientemente había viajado a Polonia y Hungría, 
según el Washington Post. Las autoridades de Nueva York están investigando la fuente de la infección y 
analizando las aguas residuales para evaluar la propagación del virus. Dado que la vacuna oral contra la 
poliomielitis ya no está autorizada ni administrada en los EE. UU. (donde solo se administra la vacuna 
inactivada contra la poliomielitis desde el año 2000), es probable que el virus se haya originado en algún 
lugar donde todavía se usa la vacuna oral, según el Departamento de Salud de Nueva York. El condado de 
Rockland tiene una tasa de vacunación contra la poliomielitis del 60,5 % entre los niños de 2 años, en 
comparación con el promedio de Nueva York del 79,1 %. Las bajas tasas de vacunación pediátrica de rutina 
dentro de las comunidades del área metropolitana de Nueva York se vincularon con un brote de sarampión 
de 2018-2019, el más grande en los EE. los EE. UU.  
 
Derivados de la vacuna oral fueron registrados por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en 2013. 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPh4XUzd3jAhUugK0KHR9jBGcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.info7.mx/seccion/muere-dr-carlos-canseco-promotor-mundial-de-lucha-contra-la-polio/377368&psig=AOvVaw38AVQAcUUL2vstxjXjupJy&ust=1564609012341459
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPh4XUzd3jAhUugK0KHR9jBGcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.info7.mx/seccion/muere-dr-carlos-canseco-promotor-mundial-de-lucha-contra-la-polio/377368&psig=AOvVaw38AVQAcUUL2vstxjXjupJy&ust=1564609012341459


En 2020, la COVID-19 provocó una pausa de cuatro meses en las campañas de la Iniciativa de erradicación 
mundial de la poliomielitis e interrumpió las inmunizaciones de rutina, lo que provocó que más de 80 millones 
de niños tuvieran un mayor riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacunación, incluida la 
poliomielitis. Los brotes de poliovirus derivados de la vacuna se triplicaron de 2019 a 2020, cuando más de 
1100 niños quedaron paralizados en todo el mundo. Los casos disminuyeron en 2021 cuando se reanudaron las 
inmunizaciones. Sin embargo, la pandemia continúa ejerciendo presión sobre los sistemas de salud, con el 
riesgo de una mayor propagación.  
 
A fines de 2021, el poliovirus salvaje de Pakistán, que junto con Afganistán no ha podido detener la 
transmisión del virus, provocó un brote en Malawi. La crisis humanitaria en Afganistán tras el cambio de 
régimen político allí, y la guerra en Ucrania, donde la inmunización deficiente ha dado lugar repetidamente a 
brotes de poliovirus derivados de la vacuna, amenazan con prolongar el flagelo mundial de la poliomielitis. La 
32.ª reunión de un comité de emergencia convocado por la Organización Mundial de la Salud concluyó en junio 
que el riesgo de propagación internacional sigue siendo una emergencia de salud pública, una declaración que 
se hizo por primera vez en 2014. 
 

 



¿Quién está en riesgo de contraer polio? 
 
Cualquiera que no haya recibido las dosis recomendadas de vacuna contra la poliomielitis, incluidos los 
bebés. Casi todos los niños (99 de cada 100) que completen un curso de inmunización estarán protegidos 
contra la poliomielitis. Con respecto al caso del condado de Rockland, los neoyorquinos no vacunados 
que viven, trabajan, asisten a la escuela o visitan el condado corren el mayor riesgo de exposición, según 
el departamento de salud del estado.  
 
Aunque la vacunación no es necesaria para la mayoría de los adultos que fueron vacunados contra la 
poliomielitis cuando eran niños y tienen un bajo riesgo de exposición, los CDC recomiendan una vacuna 
de refuerzo única para ciertos grupos: 
 
  Viajeros a áreas o países donde la poliomielitis es epidémica o endémica 
 
 Trabajadores de la salud que tienen contacto cercano con pacientes que pueden haber viajado a áreas 
o países donde el riesgo de poliomielitis es mayor 
 
 Adultos no vacunados cuyos hijos recibirán la vacuna oral contra el poliovirus (por ejemplo, adoptados 
internacionales o refugiados) 
 
Estos adultos de mayor riesgo pueden necesitar de una a tres dosis de la vacuna inactivada contra la 
poliomielitis, dependiendo de cuántas dosis hayan recibido en el pasado. Los adultos no vacunados en 
riesgo de infección por poliovirus deben recibir tres dosis: dos dosis separadas por 1 a 2 meses y una 
tercera dosis de 6 a 12 meses después de la segunda dosis. 
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La inmunidad provista por la vacuna oral o la exposición al poliovirus brinda protección de por vida contra la 
enfermedad paralítica, según un documento de posición de la Organización Mundial de la Salud publicado en 
junio. No se sabe cuánto tiempo serán inmunes las personas que recibieron cuatro dosis de la vacuna 
inactivada contra la poliomielitis, pero los CCE (Centros de Control de Enfermedades) dicen que lo más 
probable es que estén protegidas durante muchos años y la OMS dice que posiblemente de por vida.  
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