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Barrett establece un objetivo histórico que impactará la 

mortalidad infantil  
La Ciudad de Milwaukee busca ampliar su asociación con la comunidad para 

reducir las muertes infantiles afroamericanas un 15% y el total de muertes 

infantiles un 10%  

 

MILWAUKEE---El Alcalde Tom Barrett y el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker anunciaron 

un objetivo histórico para reducir la mortalidad infantil en la Ciudad de Milwaukee para el año 

2017. 

Del 2008 al 2010, hubo 340 muertes infantiles en Milwaukee. Por cada 1,000 infantes nacidos 

durante ese período de tiempo, un poco más de 10 infantes murieron antes de su primer 

cumpleaños. Esta cifra, aun siendo bastante mala, también esconde desigualdades enormes: los 

infantes afroamericanos tuvieron 2.6 más posibilidades de morir que los infantes caucásicos (los 

índices de mortalidad infantil de 14.1 vs. 5.4 muertes por cada 1,000 nacidos vivos durante este 

período de tres años.)  El índice de mortalidad infantil afroamericana de Milwaukee es peor que el 

índice total de por lo menos 35 países alrededor del mundo. Es también más alto que los índices de 

mortalidad infantil afroamericana de muchas otras ciudades grandes de EUA, tales como Nueva 

York y Chicago.  

 

Hoy, Barrett anunció un objetivo para reducir el índice total de mortalidad infantil (IMR) por lo 

menor un 10% para el año 2017.  Para enfocar los esfuerzos en la población que está más impactada 

por la mortalidad infantil, y para comenzar a reducir las desigualdades raciales inaceptables de la 

mortalidad infantil, estableció un objetivo simultáneo para reducir la mortalidad infantil entre los 

afroamericanos por lo menos un 15%. 

  

 

 

 



La meta final es el índice de mortalidad infantil promedio de 3 años del 2015-2017, y la reducción 

se comparará con los valores de referencia promedio de los 3 años más recientes (2008-2010).  Se 

usan promedios móviles de tres años porque índices de sólo un año son estadísticamente inestables 

para que sean indicadores fidedignos de progreso. Específicamente, para el año 2017, el objetivo es 

reducir el índice total de mortalidad infantil de Milwaukee por lo menos un 10%, de 10.4 a no más 

de 9.4 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, y reducir el índice de mortalidad infantil 

afroamericana por lo menos un 15% de 14.1 a no más de 12 muertes por cada 1,000 nacidos vivos.   

 “Milwaukee nunca ha tenido un índice total promedio de tres años de mortalidad infantil bajo 10,  

y nunca hemos tenido un índice de mortalidad infantil negra de menos 13 en cualquier período de 

tres años,” dijo el Alcalde Barrett. “Estos objetivos son importantes e históricos. La mortalidad 

infantil es un problema increíblemente complejo. Estamos haciendo progreso por medio del 

aumento del entendimiento de la variedad de causas de muertes infantiles como la prematuridad, 

sueño inseguro, y acceso a cuidado prenatal de calidad. Pero el hecho es que, necesitamos hacer 

más para impactar las múltiples capas y factores de la raíz del problema que afectan la mortalidad 

infantil.  Es algo difícil de hacer, pero con enfoque y aumentando las asociaciones con líderes como 

United Way y Lifecourse Initiative for Healthy Families, tengo plena confianza que podemos 

alcanzar nuestro objetivo y salvar las vidas de los bebés en Milwaukee.” 

Al inicio de este año, United Way of Greater Milwaukee se unió al Alcalde Barrett y al 

Comisionado Baker para anunciar una nueva asociación para ayudar a combatir la crisis de 

mortalidad infantil de la ciudad.  Esta asociación, usando el muy exitoso modelo de prevención de 

embarazos de adolescentes, se lanzó cuando United Way anunció un subsidio inicial de $200,000 

para la Ciudad de Milwaukee para mejorar los resultados de nacimientos en un área geográfica 

marcada con los peores resultados de nacimientos en la ciudad:  códigos postales 53206, 53210 y 

53216. 

La asociación con United Way, es solamente una de varias iniciativas en Milwaukee para tratar el 

problema de la mortalidad infantil.  Otro es Lifecourse Initiative for Healthy Families (LIHF),  

financiado por  Wisconsin Partnership Program y que ha sido dirigido a través de sus fases iniciales 

por Planning Council for Health and Human Services, junto con muchos otros asociados de la 

comunidad.   

“El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee es un asociado clave en el esfuerzo para 

mejorar los resultados de nacimientos, pero no podemos atacar este problema solos,” dijo el 

Comisionado Baker.  La comunidad entera de Milwaukee necesita unirse y dirigir nuestros 

esfuerzos hacia nuestros miembros más jóvenes.  Les hacemos un reto a los residentes, a los 

negocios, a los medios de comunicación y a otras organizaciones a que ayuden en la intervención. 

Los retamos a ser innovadores al hacer el trabajo importante que debe hacerse para alcanzar este 

objetivo y mejorar los resultados de nacimientos en Milwaukee.” 

 

 

 

 

 



Como parte del anuncio de hoy para reducir la mortalidad 

infantil en Milwaukee, el Alcalde Barrett desveló una 

provocativa fotografía nueva de campaña publicitaria  para 

aumentar aun más el conocimiento de las condiciones de sueño 

inseguro, una de las causas que se pueden prevenir más en las 

muertes infantiles en Milwaukee.  El anuncio publicitario, 

desarrollado en asociación con SERVE Marketing, muestra a un 

infante durmiendo en la cama de un adulto con un cuchillo de 

carnicero a la par con el eslogan, “Si su bebé duerme con usted, 

puede ser lo mismo de peligroso.” El anuncio publicitario 

comenzará a mostrarse en los albergues de buses a través de la 

ciudad el 14 de noviembre.  


