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Lenny Kravitz se alía con UNICEF para poner fin a las muertes
prevenibles de los niños y niñas
NUEVA YORK, 6 de mayo de 2013 — Lenny Kravitz, cantautor, productor musical y actor
galardonado con un premio Grammy, ha instado a la gente a unirse a UNICEF para poner
fin a las muertes infantiles prevenibles. Nada menos que 1,5 millones de niños y niñas
mueren todos los años a causa de enfermedades que se podrían evitar mediante la
vacunación.
“La peor pesadilla de todo padre o madre es que su hijo esté muy enfermo”, dijo Kravitz. “El
objetivo de UNICEF es asegurarse de que el 100 por ciento de los niños estén inmunizados
contra las enfermedades prevenibles. El no poder llegar hasta el último niño es inaceptable,
especialmente cuando el costo de la vacuna es muy reducido”.
Kravitz hizo una pausa en la grabación de su nuevo álbum para filmar anuncios de servicio
público en torno a la importancia de llegar a todos los niños con las vacunas que salvan
vidas. Esto se produce casi un año después de que prestara su apoyo a los esfuerzos de
UNICEF para salvar y mejorar las vidas de millones de niños y niñas, proporcionándoles
acceso al agua potable y el saneamiento adecuado. Además de los anuncios de servicio
público, Kravitz usará sus plataformas en los medios sociales para compartir el llamamiento
de UNICEF en favor de un 100 por 100 de inmunización.
A pesar de la vacunación sigue siendo una de las intervenciones de salud pública más
exitosas y rentables –una vacuna contra el sarampión para salvar vidas cuesta menos de
un dólar– casi el 20% de los niños y niñas del mundo todavía no están inmunizados.
Los niños y niñas de las zonas remotas y comunidades pobres, tienen más probabilidades
de no ser inmunizados contra enfermedades mortales. Esto los deja sin protección contra la
discapacidad y la muerte. Muchas veces, la inmunización es una puerta de entrada a una
vida más saludable para los niños de las comunidades pobres y aisladas. Las campañas de
vacunación a gran escala permiten a las comunidades pobres y aisladas recibir otros
servicios de salud vitales, como los mosquiteros tratados con insecticidas y los suplementos
nutricionales.
“Como mayor proveedor de vacunas del mundo, UNICEF ayuda a inmunizar a más de un
tercio de los niños”, dijo Jos Vandelaer, Jefe de Inmunización de UNICEF. “UNICEF está en
una buena posición a fin de ofrecer vacunas para el último niño, algo que resulta muy
importante para lograr un día que el 100 por ciento de los niños estén completamente
inmunizados”.
Gracias a las vacunas se ha logrado erradicar la viruela y evitar alrededor de dos a tres
millones de muertes cada año a causa de la difteria, el tétanos, el sarampión, la tos ferina y
la poliomielitis. Hace cincuenta años, esta última enfermedad era una de las más temidas
en el mundo. Cualquiera que no esté vacunado contra la enfermedad puede contraer la
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polio, pero los niños y niñas menores de cinco años de edad son especialmente
vulnerables. Una vacunación oportuna con las vacunas orales seguras y eficaces que hay
hoy en día es la forma más eficaz de prevenir la infección. Gracias a ello, la polio es
endémica en sólo tres países: Afganistán, Nigeria y Pakistán.
Atención a las emisoras:
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la
vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. Además de ser el mayor proveedor de vacunas a los
países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición, el agua y el saneamiento adecuados, la prestación
de educación básica de calidad, y la protección contra la violencia, la explotación y el sida para todos los
niños y niñas. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos,
empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de UNICEF y su trabajo, visite:
http://www.unicef.org
En junio de 2012, los Gobiernos de Etiopía, la India y los Estados Unidos presentaron junto a UNICEF una
hoja de ruta mundial para poner fin a las muertes prevenibles de los niños y niñas menores de 5 años. Desde
entonces, bajo el lema El compromiso con la supervivencia infantil: Una promesa renovada, más de 170
países han firmado y renovado su compromiso con la supervivencia infantil.
Síguenos en Twitter y Facebook
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Marissa Buckanoff, UNICEF Nueva York, Tel: +1 (212) 326 7513, mbuckanoff@unicef.org

