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El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee   
continúa investigando el sarampión   

Los funcionarios de Salud promueven la entendimiento de este asunto  
y las vacunas 

 
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee continúa su averiguación del caso de sarampión. Hasta la fecha, NO  hay casos 

nuevos confirmados por el laboratorio.  Sin embargo, como parte de nuestra investigación del caso en curso, el MHD le gustaría 

pedirles a las personas que visitaron  la oficina de la Administración de Seguridad Social o las oficinas de  Planned Parenthood de 

Wisconsin situadas en 1710 South 7
th

 Street entre las horas de  las 9AM y la 1PM el sábado 2 de septiembre, 2011 que se pongan en 

contacto con el Departamento de Salud de Milwaukee o su agencia de salud pública local (si viven fuera de la Ciudad).  Los residentes 

de la Ciudad de Milwaukee que visitaron uno de estos sitios pueden llamar al Departamento de Salud de Milwaukee al 414-286-3521 

entre las 8-4:30PM de lunes a viernes para hablar con una enfermera de salud pública.  

 

El mensaje clave continúa siendo poner al día a los niños con las vacunas que se requieren en las próximas semanas. Los adultos que 

nacieron en 1957 o después y que no saben el estado de su vacuna de sarampión, deben considerar ponérsela en este momento.  

Además, las personas con síntomas de fiebre (temperatura, calentura) enfermedad y salpullido deben buscar el diagnóstico de su 

proveedor de salud y aislarse por sí mismos hasta que se resuelvan sus síntomas. Las personas con síntomas deben llamar al proveedor 

del cuidado de la salud con anterioridad para recibir instrucciones antes de llegar a la oficina.  

 

El MHD tendrá clínicas de vacunas esta semana en todos nuestros centros de salud satélites para promover las vacunas y reducir aún 

más el potencial de contaminación de la enfermedad en la comunidad.  Las personas deben llamar  a su departamento de salud pública 

local si tienen preguntas con respecto a la vacuna del sarampión, los síntomas o la enfermedad.  En la Ciudad de Milwaukee, los 

residentes pueden llamar al 414-286-3521 entre las horas de las 8-4:30PM de lunes a viernes o visitar nuestro sitio Web en 

www.milwaukee.gov/health  . 

 

El horario de las clínicas esta semana es el siguiente:   

 

martes 13 de septiembre, 2011 

1:00 a las 8:00p.m. en el Southside Health Center (1639 S. 23
rd

 Street) 

 

miércoles 14 de septiembre, 2011  

3:00a.m. a las 8:00p.m. en el Northwest Health Center (7630 W. Mill Road) 

 

viernes 16 de septiembre, 2011 

8:00a.m. a las 11:00a.m. en el Keenan Health Center (3200 N. 36
th

 Street) 

 

sábado 17 de septiembre, 2011 

10:00a.m. a las 2:00pm. tanto en el Keenan Center como en el Southside Health Center 

 

Por favor dése cuenta de que tendremos disponibles fotos y entrevistas mañana en el  Southside Health Center  

solamente a las 2p.m.   

http://www.milwaukee.gov/health

