
TOMA ACCIÓN
ERRADICA UNA ENFERMEDAD PARA SIEMPRE



Hoy, 19 millones de personas caminan, quienes de otro modo 
habrían quedado paralizadas por la polio, y 1,5 millones más 
viven, quienes de otro modo hubieran perecido a causa de  
esta enfermedad.

PARA MEJORAR  
VIDAS.

Si detuviéramos hoy todos los esfuerzos para la erradicación, 
en un plazo de diez años, la polio podría paralizar a 200 000 
niños cada año. Un mundo libre de polio será un mundo más 
saludable para los niños de todo el mundo.

PARA INVERTIR  
EN EL FUTURO.

PARA MEJORAR  
LA SALUD INFANTIL. 
Las redes de vigilancia epidemiológica y campañas de 
vacunación también sirven para detectar y tratar de manera 
temprana en la infancia otros problemas de salud como 
deficiencias vitamínicas o el sarampión. 

Desde 1988, la campaña mundial para la erradicación de la 
polio ya ha ahorrado más de USD 27 000 millones en costos 
sanitarios. Para el año 2050 se espera un ahorro adicional  
de USD 14 000 millones. 

PARA REDUCIR  
LOS COSTOS SANITARIOS. 

La erradicación de la polio será una de los mayores logros 
de salud pública de la historia ya que sería solo la segunda 
enfermedad humana en ser erradicada de la faz de la Tierra. 

PARA HACER  
HISTORIA. 

CINCO RAZONES 
POR LAS QUE 
DEBEMOS 
ERRADICAR  
LA POLIO
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A lo largo de nuestra lucha para acabar con la polio, hemos demostrado  
lo que podemos lograr cuando aprovechamos nuestra fuerza colectiva.  

Un mundo libre de polio es posible, pero sólo podremos alcanzarlo  
si tomamos acción juntos. 

INMUNIZAR
cada año a más de  

400 millones de niños  
contra la polio

MEJORAR
los sistemas de vigilancia 

para detectar el poliovirus  
en personas o en el  

medio ambiente

CONTRATAR
a más de 150 000  

trabajadores sanitarios  
que vayan puerta a puerta 

para llegar a todos los  
niños y niñas

Si no logramos erradicar la polio, en diez años, cientos de miles de 
niños podrían quedar paralizados. Los costos mundiales en asistencia 

médica aumentarían dramáticamente y la calidad de vida de las personas 
afectadas por la enfermedad quedaría drásticamente afectada.

TU DONACIÓN SALVARÁ VIDAS Y CONTRIBUIRÁ A DARLE  
A LOS NIÑOS DEL MUNDO LA OPORTUNIDAD  
DE DISFRUTAR DE UN FUTURO SALUDABLE.

 
Dona hoy mismo en endpolio.org   

EL FINANCIAMIENTO ES CRUCIAL 
PARA ERRADICAR LA POLIO



“Rotary fue la primera organización que abogó por un 
mundo libre de polio, y muchos rotarios han participado 
en actividades de recaudación de fondos, campañas 
de vacunación y esfuerzos de promoción. Los últimos 
pasos hacia un mundo libre de polio son los más 
difíciles, y para alcanzar nuestra meta necesitaremos 
contar con la ayuda de todos los rotarios. Pero estoy 
seguro de que juntos acabaremos con la polio”.  

Bill Gates,  
copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates

TRIPLICA TU 
IMPACTO

La Fundación Bill y Melinda Gates aportará 
dos dólares de contrapartida por cada dólar 

que Rotary destine a la erradicación de la polio 
(hasta un máximo de USD 50 millones al año).

Tu donación 

25USD

la Fundación Bill y 
Melinda Gates 

50USD+
Contribución total para  
la lucha contra la polio

75USD

con lo que se pueden adquirir:

150 
chalecos de alta visibilidad para 

identificar a los trabajadores de la 
salud de modo que puedan administrar 

vacunas con seguridad.

75
transportadores de vacunas para la 

polio para mantenerlas frías y eficaces.

600
marcadores morados para pintar los 
dedos meñiques de los niños y niñas 

vacunados.

endpolio.org/es 

CÓMO PODRÍAS AYUDAR

INFÓRMATE.
CORRE LA VOZ.
CONTRIBUYE.

Se alienta a los clubes a donar anualmente 
USD 1500 o más para apoyar la erradicación de 
la polio, y se alienta a los distritos a asignar cada 
año a esta causa el 20% o más de sus Fondos 
Distritales Designados. Los clubes y distritos que 
cumplan estos criterios recibirán un certificado de 
agradecimiento.

944-ES—(220)


