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 HITN Transmite Exclusivo Programa “Vacúnate Por Todos” 
Abordando Preocupaciones y Dudas Sobre La Vacuna En La 

Comunidad Latina 
 

El programa especial de una hora "Vacúnate Por Todos" será presentado por la 
internacionalmente reconocida y galardonada Presentadora de Noticias María Elena Salinas y la 
Directora Editorial de ‘Vida y Salud’ Dr. Aliza Lifshitz junto al Experto Investigador de Salud Dr. 
Carlos del Rio y la Oficial de Información Publica para el Equipo de Trabajo de California, Yurina 
Melara el jueves, 24 de Junio a las 7pm ET/PT 
 

Brooklyn, NY – HITN, la compañía líder en idioma español enfocada en contenido educacional y de entretenimiento 
que alcanza mas de 44 millones de hogares en los Estados Unidos, transmitirá “Vacúnate Por Todos” en horario estelar 
en HITN-TV el jueves, 24 de junio a las 7 PM ET/PT. Este programa especial abordara las inexactitudes y desconfianza 
actual respecto a la vacuna contra el COVID-19; brindando la información mas actualizada sobre la importancia de 
obtener la vacuna y examinara cuales vacunas están disponibles en los Estados Unidos, así como la seguridad detrás 
de cada vacuna. 
 
María Elena Salinas, una de las periodistas hispanas mas reconocidas en los Estados Unidos, con una trayectoria de 
casi 40 años y ganadora de premios Emmy y Peabody por su excelente cobertura de elecciones, desastres naturales, 
conflictos armados y entrevistas a aclamados artistas y personalidades internacionales, presentara “Vacúnate Por 
Todos” junto a la Dr. Aliza A. Lifshitz, Directora Editorial del programa de salud y bienestar de HITN, ‘Vida y Salud’ y 
reconocida como una de las 100 hispanas mas influyentes por la revista Hispanic Business. En medio de la actual 
vacilación en la comunidad latina por acceder a la vacuna contra el COVID-19, el programa tiene como objetivo armar 
a las familias hispanohablantes con información precisa y datos de investigación respaldados para calmar miedos y 
dudas basados en mitos y desconfianza rondando la vacuna contra el COVID-19. El panel contara con el Dr. Carlos del 
Rio, experto principal en el rubro de investigación medica quien se encuentra en el centro de la investigación de la 
pandemia para hablar sobre las diferencias entre las vacunas disponibles en los Estados Unidos y compartir los últimos 
datos sobre las tasas de vacunación COVID-19 en la comunidad latina. 
 
Según el Rastreador de Datos de COVID de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 57% de los 
vacunados compartieron su raza/etnicidad. De ese numero, solo el 15% era latino. Sin embargo, en las ultimas dos 
semanas, 3 de cada 10 vacunas fueron aplicadas a residentes latinos en un esfuerzo por equiparar los números. Algunos 
de los obstáculos que impidieron que la comunidad latina se vacunara incluyen miedo a perder días de trabajo por 
efectos secundarios, el posible costo de las vacunas, el estado actual de inmigración, y preguntas sin resolver sobre el 
programa de vacunación y cada vacuna individual. Algunas de las preguntas mas recurrentes alrededor de las vacunas 
que el panel cubrirá en el especial de una hora son: “Por que los números de latinos vacunados son tan bajos? ¿Es por 
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miedo o falta de información? ¿Cuanto dura la inmunidad? ¿Se necesitará una tercera dosis? ¿Es seguro vacunar a 
nuestros hijos? ¿Las vacunas disponibles protegen contra todas las variantes del virus?”  

 
Un experto líder en el campo, el Dr. Carlos del Rio es un distinguido Profesor de Medicina en la División de 
Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y Decano Asociado Ejecutivo de 
Emory en Grady. Durante la pandemia del COVID-19, el Dr. Del Rio ha liderado en investigación, desarrollo políticas, 
escribió publicaciones científicas, y realizo incontables apariciones mediáticas además de asesorar a lideres 
municipales, estatales y nacionales sobre las mejores practicas y pasos a seguir en la situación actual. 
 
Por ultimo, Yurina Melara, la portavoz principal en español y Oficial de Información Publica II Para el Grupo de Trabajo 
de California, compartirá estadísticas precisas que conciernen a la comunidad latina para entender la relevancia de la 
vacunación en la población.  
 
Presentando “Vacúnate Por Todos” desde la ciudad de Miami, María Elena Salinas y la Dr. Aliza A. Lifshitz se conectarán 
con el Dr. Carlos del Rio y Yurina Melara Valiulis, situados en los centros de Atlanta y Los Ángeles, y mostraran encuestas 
publicas realizadas con residentes latinos sobre el conocimiento de la vacunación y los mitos a su alrededor en las 
calles de Nueva York y Los Ángeles. 
 
HITN transmitirá el especial de una hora el jueves, 24 de junio en el horario estelar de 7 pm ET/4 pm PT, y presentará 
una repetición el jueves, 24 de junio a las 10 pm/PT. 
 
Para aprender mas sobre “Vacúnate Por Todos,” visite https://hitn.tv/vacunate 

 
 

 
Sobre HITN: 
  
HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español enfocada hacia la programación educativa y cultural 

para toda la familia. Alcanza a mas de 44 millones de hogares en los Estados Unidos y Puerto Rico por DIRECTV, 

AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism 

y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la App “HITN GO” en cualquier dispositivo, disponible 

en Apple, Android, Apple TV y Roku® con suscripción. Para más información, visite www.hitn.org y 

sigua @HITNtv en plataformas sociales. 
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