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Funcionarios de Salud dan a Conocer Mensajes Adicionales sobre
Concientización de la Existencia del Dormir Seguro para Continuar

Reduciendo las Muertes Infantiles

El Alcalde Tom Barrett y el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker
anunciaron mensajes adicionales rotundos sobre la campaña de dormir
seguro para prevenir aun más muertes infantiles en nuestra ciudad, al
enterarse esta semana de dos reportes en los que dos infantes murieron
después de dormir en un ambiente inseguro.

“Este año solamente, ha habido en Milwaukee por lo menos ocho
muertes infantiles asociadas con un ambiente inseguro para dormir,” dijo
el Alcalde Tom Barrett. “Está claro que nosotros como una comunidad
necesitamos tomar pasos para tratar la práctica de dormir inseguro en
nuestra comunidad.”

Añadió que “este es un problema de todos, y necesitamos trabajar juntos para proteger a nuestros pequeños y mantener a nuestros
residentes seguros y saludables.”

“Acompañamos a estas familias en su dolor, dijo el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker.
“Perder a un bebé es lo peor que le puede pasar a cualquiera, y es una pena que llevarán consigo el resto de sus vidas.”

Dijo también que “necesitamos que los padres de familia comprendan las posibles consecuencias de lo que escogen.” “El lugar más
seguro para que un bebé duerma es por sí mismo, en una cuna – y no en la cama de un adulto.”

Para esta nueva campaña, el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee se ha asociado con SERVE Marketing para desar-
rollar anuncios de radio y televisión para recordarles a los residentes que el lugar más seguro para que un bebé duerma es en su
propia cuna o bacineta, de espaldas, sin almohadas, sin almohadillas de choque, sin cobijas, y sin juguetes.

Similar a nuestra cabecera de lápida lanzada en el mes de diciembre pasado, esta campaña está diseñada para ser provocativa y
servir como una señal de alarma a la comunidad indicando que Milwaukee tiene un problema serio con los bebés que duermen inse-
guros y mueren innecesariamente.

Para más información sobre el sueño seguro de infantes, por favor póngase en contacto con el Departamento de Salud de la Ciudad
de Milwaukee al 414-286-8620 o visite nuestro sitio en el Internet www.milwaukee.gov/safesleep .

Para ver el PSA de televisión o escuchar el anuncio de radio, visite www.milwaukee.gov/health.


