
• 400 personas mueren todos los 
días debido al sarampión, o sea 
16 muertes por hora.  

• La mayoría de las muertes por
sarampión ocurren en niños
menores de cinco años.

• El 30 por ciento de los 
sobrevivientes experimentan complicaciones. 

• Cuando una persona tiene el sarampión, el 90 por ciento de
las personas que se pongan en contacto con ella también se
infectarán, a menos que estén vacunadas o hayan contraído
previamente la enfermedad.

• Se puede vacunar a un niño contra el sarampión por 1 dólar.

5 Datos sobre el sarampión
que debe conocer:

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
630-571-5466
lcif@lionsclubs.org
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Para obtener más información, actualizaciones y herramientas

para recaudar fondos, visite www.lcif.org.

“Esta nueva alianza nos acerca un paso más a controlar de

manera efectiva el sarampión. El trabajo conjunto con la

amplia red de Lions Clubs en todo el mundo permitirá que

Gavi administre la vacuna contra el sarampión y la rubéola a muchos más niños, 

lo que a la larga reducirá la cantidad de casos de muerte por sarampión y los

casos de síndrome de rubéola congénita”.

– Dr. Seth Berkley, Director Ejecutivo, Gavi, la Alianza para la Vacunación

"Uno de los desafíos de la lucha contra el

sarampión, y de las inmunizaciones en general, es

que hay que continuar con el esfuerzo. Hay que ser implacable, incansable... no

basta con vacunar una vez. Hay que hacerlo año tras año. Mientras lo hagamos,

los niños estarán seguros. Pero cuando paremos, hay niños que morirán".

–William H. Gates Sr., Co-presidente, Fundación Bill y Melinda Gates, hablándoles

a los Leones en la Convención de Lions Clubs International en 2011.

“Los fondos recaudados por los Leones y equiparados por el

Reino Unido significan que millones de niños podrán llevar una

vida más saludable y feliz, y podrán contribuir mejor a su

comunidad”. –Justine Greening, Secretaria de Estado para el

Desarrollo Internacional del Reino Unido 

NUESTROS SOCIOS

Ayúdenos a eliminar el
sarampión ahora.

UNA VACUNA,
UNA VIDA
LA INICIATIVA LEONÍSTICA 
CONTRA EL SARAMPIÓN

Los Leones se enorgullecen de contar como socios a 
organizaciones que lideran el esfuerzo para eliminar el
sarampión. Juntos, estamos haciendo que el sarampión 
sea una cosa del pasado.



El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas pero

fácilmente prevenibles del mundo. Es todavía una amenaza 

mortal para personas que viven en lugares donde no hay acceso

a vacunación. De hecho, es la causa más importante de muerte

prevenible por vacunación en los niños. La Organización

Mundial de la Salud (OMS) estima que se producen más de

145.000 muertes por año debido al sarampión.   

Por 1 dólar, se puede vacunar a un niño contra el sarampión

de por vida. Esta vacuna es una de las intervenciones de salud

económicamente más efectivas disponibles. Podemos hacer

que el sarampión sea una cosa del pasado, pero necesitamos

su ayuda. Los Leones han formado una sociedad de largo plazo

con Gavi, la Alianza para la Vacunación, comprometiéndose a

contribuir 30 millones de dólares en la lucha contra el sarampión

para nuestro centenario en 2017.

EL PROBLEMA

En el año 2000, antes de que se hubiera formado la Iniciativa

contra el Sarampión, más de 562.000 niños morían cada año

debido a complicaciones del sarampión. Afortunadamente, un

mayor acceso a la vacunación entre 2000 y 2013 redujo el

sarampión en más de 75 por ciento en el mundo entero. En

2013, alrededor del 84 por ciento de los niños del mundo 

recibieron una vacuna antes de su primer cumpleaños. Pero

aún así, 330 niños siguen muriendo cada día debido al

sarampión. Hoy, los Leones, LCIF y

nuestros socios trabajan con 

dedicación para alcanzar a 

aquellos niños que todavía no 

han sido vacunados. Desde que

nos involucramos en la lucha 

contra el sarampión en 2010, los

Leones y nuestros socios han

ayudado a vacunar a millones 

de niños. A través de nuestra

nueva sociedad con Gavi, 

millones de niños más serán

vacunados.

HAY ESPERANZAS

Gracias a nuestra sociedad con Gavi, los Leones seguirán

proporcionando respaldo económico para suministrar 

las vacunas necesarias, fomentar la movilización social y

esforzarse por avanzar la lucha contra el sarampión y la

rubéola. Cuando usted hace una donación a la Iniciativa

Leonística contra el Sarampión, el Fondo de Equiparación

de Gavi, con aportes del Departamento de Desarrollo 

Internacional del Reino Unido (DFID) y la Fundación Bill

y Melinda Gates, agregará un dólar por cada dólar que

usted contribuya. Este programa de equiparación duplica

el impacto de su donación, hasta un total de 60 millones

de dólares. A través de nuestros esfuerzos conjuntos con

Gavi y otros aliados, mejoraremos el acceso a servicios

de vacunación de calidad en todos los niveles: nacional,

local y mundial, para beneficiar a los niños alrededor 

del mundo.  

UN NUEVO DESAFÍO

Su donación a Una vacuna, una vida: 

Iniciativa Leonística contra el

Sarampión, se equiparará dólar por

dólar. Para hacer una donación, 

visite www.lcif.org/donate.


