
Las Agencias de Salud Pública de los Condados de Milwaukee y
Waukesha se Asocian en una Estrategia Regional de Prevención de

la Influenza
La campaña de anuncios multimedia incluirá anuncios en la vía pública, radio y televisión

Catorce agencias locales de salud pública, incluyendo el Departamento de Salud de la Ciudad de
Milwaukee y la División de Salud Pública del Condado de Waukesha, han lanzado una campaña regional
de concientización de la influenza para promover las vacunas y las prácticas de buena higiene en los
condados de Milwaukee y Waukesha.

La campaña multifacética aparecerá en letreros grandes en la vía pública en toda la región, incluyendo el
aeropuerto internacional Mitchell y la estación Amtrak de Milwaukee, así como en los servicios de bus
Metro Transit y en las casetas de paradas del autobús tanto de Milwaukee como de Waukesha. La
campaña también incluirá mensajes en los teatros Marcus alrededor de la región, así como publicidad de
radio y televisión que se empezará a transmitir más tarde en este mes.

“Aumentar la concientización de cómo los individuos pueden limitar la propagación de la enfermedad en
nuestra comunidad se mantiene como una alta prioridad para el departamento y la región,” dijo el
Comisionado de Salud de Milwaukee Bevan K. Baker. “Tanto la influenza de temporada como la
influenza H1N1 continuarán siendo un reto que debemos enfrentar juntos para la salud y seguridad de
nuestros residentes y para el bienestar de nuestra economía local.”

“Es maravilloso ver a nuestras 14 agencias locales de salud pública trabajar juntas en una campaña
exhaustiva de mercadeo de higiene como respuesta a la prevención de la influenza,” dijo Darren Rausch,
Presidente del Consorcio de Milwaukee/Waukesha y Oficial de Salud de Greenfield.

“Mediante la utilización de medios de comunicación escritos, radio y televisión somos capaces de
comunicarnos con más personas y difundir la concientización de cómo prevenir la propagación de la
enfermedad,” dijo Peter Schuler, Oficial de Salud del Condado de Waukesha.

La campaña incluye tres diseños que destacan formas en que las personas pueden transmitir la enfermedad
mediante el contacto con artículos de uso diario.
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Oficiales de Salud en los condados de Milwaukee y Waukesha continúan monitoreando la propagación
de la enfermedad de la influenza, incluyendo la influenza H1N1 y la influenza de temporada en nuestras
comunidades.

Para más información contacte al 2-1-1 o visite la página Web del MHD en www.milwaukee.gov/flu o la
página Web del condado de Waukesha en www.waukeshacounty.gov/pandemicflu

-30-

sp county press release:Layout 1  12/3/09  3:44 PM  Page 2


