
Una iniciativa de 25 millones de dólares para acabar con COVID-19 y 
protegernos contra futuras pandemias de virus respiratorios

La American Lung Association (ALA) es un aliado de confianza comprometido con las iniciativas mundiales que buscan acabar 

con COVID-19.

Nuestra respuesta inmediata es destinar 8 millones de dólares de nuestros recursos actuales para estas iniciativas. Sin embargo, 

no podemos quedarnos en esto. Necesitamos su ayuda para ampliar esos recursos y lograr lo que se debe hacer.

COVID-19 Action Initiative (Iniciativa para la Acción contra COVID-19) aumentará los fondos asignados para el programa de 

investigación de la ALA, que incluye nuevas investigaciones sobre la COVID-19 y los virus respiratorios emergentes, y mejorará 

las medidas clave de salud pública mediante acciones de educación y difusión. Convocaremos a organizaciones públicas y 

privadas para acelerar la investigación a través de la colaboración orientada a desarrollar nuevas vacunas, pruebas de detección 

y tratamientos terapéuticos, con el fin de prevenir futuras pandemias provocadas por virus respiratorios.
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“Para los más de 36 millones de personas en los Estados Unidos que padecen enfermedades pulmonares, así como para las 

comunidades de color, que corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19, es aún más crítico que trabajemos 

cuanto antes en la reducción de su impacto. Nuestra Asociación se fundó en el principio de emplear la educación, la difusión y la 

investigación para erradicar la tuberculosis, y seguiremos esos mismos principios para garantizar que nuestra nación pueda hacer 

frente a la pandemia actual y que se prepare para futuras infecciones pulmonares como de COVID-19. ”
- Harold Wimmer, presidente y director ejecutivo de la American Lung Association

Investigación

Financiar investigaciones 
innovadoras para la detección 
y los tratamientos que salven 
vidas.

Educación

Reducir la propagación de 
la enfermedad educando al 
público a través de nuestras 
efectivas campañas de 
concientización.

Difusión

Promover polízas que mejoren 
la salud pública y respalden el 
acceso de los pacientes a la 
atención médica en todos los 
niveles.

Tenemos grandes metas



¿Por qué la American Lung Association? 

COVID-19 es una enfermedad pulmonar, y la American Lung Association ocupa una posición privilegiada 
para lograr un impacto rápido y significativo. Como la organización de salud voluntaria más antigua del país, 
fuimos pioneros en el modelo de cómo emplear la educación, la difusión y la investigación para erradicar la 
tuberculosis en los Estados Unidos. Seguiremos esos mismos principios para garantizar que nuestra nación 
pueda hacer frente a la pandemia actual y que se prepare para afrontar los desafíos de los futuros virus 
respiratorios.

Impacto esperado

• Salvar vidas

• Desarrollo y distribución de pruebas de  

detección y vacunas que salven vidas

• Preparación a escala nacional para  

minimizar futuras pandemias

• Reducción de los costos sanitarios  

asociados con las infecciones virales

Hoy, más que nunca, colaborar con la American Lung Association puede modificar el curso de las 

futuras pandemias y tener un impacto positivo de gran alcance para la salud pulmonar.

Para obtener más información sobre cómo puede participar, comuníquese con su 
representante de la American Lung Association o llame al 1-800-LUNGUSA. 
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